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Señor Director: Ya sabemos que desde hace varios
siglos, en su caso, es tradicional el requisito de que,
para ser recibido como caballero en las Órdenes Mili-
tares españolas, en la de San Juan de Malta, en los
Reales Cuerpos de la Nobleza de Madrid y de Cata-
luña, así como en las cinco Reales Maestranzas de
Caballería, se acredite en forma documental la no-
bleza, la cristiandad, la legitimidad y la limpie-
za de sangre y de oficios, bien de los dos
abuelos paterno y materno, o bien de
los cuatro abuelos del pretendiente.
Dicho todo lo cual ¿cree Vd que la
posible boda de S.A.R. el Príncipe
de Asturias con la señorita doña
Eva Sannum podría afectar a todos
o a parte de esos requisitos de in-
greso en las Órdenes de Caballería
y en las Reales Corporaciones nobi-
liarias? ¿O más bien todo debería se-
guir igual que hasta ahora?. M. S-A y V.
(Málaga).

En principio, creemos que la respuesta debe
ser afirmativa: si un Infante o Infanta, hijo del Príncipe
de Asturias y de la señorita  Sannum, no puede ser
recibido por sus circunstancias familiares originales en
ninguna de las Órdenes y Corporaciones a que Vd
alude -que son las más principales de España, todas
ellas presididas por Su Majestad-, lo más conveniente
sería suprimir tales requisitos, al menos en las líneas
maternas, reduciéndolos únicamente a las pruebas de
la varonía. Porque no sería justo exigirlos  a cualquier
españolito, y dispensarlos a quien más obligado está
a su observancia. Lo que es evidente  e indiscutible
es que, estatutos y reglas en mano, tal vástago
Borbón-Sannum no podría ser recibido hoy por hoy en
ninguna de ellas, pues estaría “tachado”  al menos de
falta de cristiandad -su madre y abuelos maternos son
luteranos-; de falta de nobleza -no la posee la familia
Sannum, que sepamos-; y también de ejercicio de los
oficios calificados en otros tiempos de “viles”, es decir
de los que se ejecutan mediante el trabajo puramente
corporal -el de su abuelo paterno, mecánico de au-
tomóviles; y el de su madre, maniquí o modelo-. Pero
la verdadera respuesta a su pregunta, que esperemos
no llegue  a darse nunca, al tiempo. 

Señor Director: En relación con su documentado artí-
culo acerca de los uniformes del Real Cuerpo Cole-
giado de la Nobleza de Madrid, publicado en el núme-
ro 6 de su revista, me gustaría añadir algunas
noticias. Hacia 1955 se trató de reformar el uniforme
que había concedido Don Alfonso XIII al Real Cuerpo,
y precisamente entonces se consideró ya la conve-
niencia de que el nuevo modelo tuviese una mayor
semejanza con los uniformes de la servidumbre palati-
na, y más concretamente con el de los gentilhombres

de cámara de Su Majestad. Ello se  decidió así por-
que el Infante Don Luis Fernando de Baviera y
Brobón, que entonces presidía el Real Cuerpo, consi-
deraba a éste comoun cuerpo de hebilla y no de es-
puela; es decir, que era más bien una Corporación no-
biliaria de orientación palatina, antes que de
raigambre militar. En este sentido, parece bien que

ahora se haya acordado que el nuevo unifor-
me corporativo, aprobado el pasado año,

se asemeje al del Cuerpo Diplomático,
que al fin y al cabo lo obtuvo por ser
en el siglo XVIII parte integrante de la
Real Casa, es decir un Cuerpo pala-
tino (C. de la C., Madrid).

Señor Director: Nos llegan rumores
de que varias dependencias de la

Administración preparan la creación
de tres nuevas condecoraciones. Con-

cretamente, el Ministerio del Interior
quiere fundar una Medalla de la Colabora-

ción Ciudadana y otra Medalla para funciona-
rios, mientras el Ministerio de Administraciones Públi-
cas, a través del INAP, intenta restaurar, como
condecoración destinada a los funcionarios, la Orden
Civil de Alfonso XII. ¿Qué opinión le merecen a Vd es-
tas novedades? (FGM, Zaragoza).

Conocíamos ya estos intentos, que no nos
merecen opinión favorable, sobre todo por innecesa-
rias. El Reino de España tiene  en estos momentos en
vigor unas quince Órdenes y más de sesenta Conde-
coraciones, que se otorgan por distintas autoridades
con criterios a veces arbitrarios, y siempre muy dispa-
res. Junto a ellas proliferan premios y premiecillos. To-
do esto parece poco serio, y dice mal de la reputación
de España. Las más altas autoridades españolas tie-
nen muy poco claro cual sea el sistema premial es-
pañol, y cómo debe premiar el Estado en los albores
del tercer milenio. Las pretensiones del Ministerio del
Interior son absurrdas por innecesarias: para premiar
tales conductas cívicas ya existen en la actualidad, sin
ir más lejos, la Orden del Mérito Civil, la Medalla al
Mérito Policial, y la Orden al Mérito de la Guardia Ci-
vil. Nada menos. Por otra parte, mucho nos tememos
que la pretendida Medalla a la Colaboración Ciudada-
dana acabe siendo despreciada por la población, por
ser al fin y al cabo una simple “Medalla al Soplón”.
Respecto de la Orden de Alfonso XII, fundada en
1902 y decaida en 1931, hay que recordar que no
está formalmente extinguida, sino todo lo contrario,
puesto que en 1939 se transformó en la actual Orden
de Alfonso X el Sabio, igualmente destinada a premiar
méritos culturales y docentes: su emblema orna por
eso hoy el reverso de las cruces de esta última. De
llevarse a cabo estos proyectos, se estaría perseve-
rando en lo que sin duda es un mal camino.

CARTAS AL DIRECTOR
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DE PARECIDOS, SEMEJANZAS, MALEDICENCIAS
Y, EN FIN,  TONTERÍAS

Hace ya varios meses, comentando la revista Cuadernos de Ayala con un grupo de amigos,
hizo alguno de ellos una severa crítica de la misma por la semejanza de su “concepto” -que no de su
superior calidad de edición y contenidos- con el “Boletín” trimestral de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía. Se preguntaba mi “amigo” -que luego ha resultado no serlo tanto- lo que
pudiera haber de cierto en ello, e incluso si no podría sustentarse una acusación de plagio al respecto.

Bueno, bueno. No es la primera vez que se me hace un comentario parecido, en general con
ánimo peyorativo, y quizá vaya siendo ya la hora de aclarar esa posible semejanza.

Efectivamente, el “concepto” -que no otros aspectos-, de Cuadernos de Ayala y el del citado
“Boletín” académico, ofrecen alguna semejanza. Pero ello no obedece a ningún plagio, ni a falta de
imaginación por nuestra parte, sino además a una conocida circunstancia que lo explica todo y que lo
explica bien -pero que algunas malas lenguas prefieren obviar-: que el “autor” intelectual de ambas
publicaciones es una misma persona, esto es, la del que suscribe. Sí, este Doctor Ceballos-Escalera,
otrora fundador y primer director de la Real Academia Matritense, fue quien, con bastante escepticismo
por parte de algunos de sus compañeros numerarios, y contando tan sólo con medios propios, logró
sacar adelante aquella publicación, de la que se ocupó personalmente hasta pasado el número doce.
Después... después ese “Boletín”, sin apenas cambiar de formato y apariencia, ha seguido su curso en
otras manos, y no nos corresponde a nosotros el intento de justificar el rumbo que lleva.

¿No es lógico -y sobre todo perfectamente legítimo- que, en dos publicaciones sobre unas
especialidades históricas e historiográficas parecidas, y debidas además a una misma “cabeza
pensante”, se den algunos parecidos?.

Cuadernos de Ayala tiene quizá por eso cierta semejanza -insisto, tan solo de concepto -, con
dicho “Boletín”, pero su carácter es muy distinto: su alcance en el campo de las Ciencias Históricas es
mucho más extenso porque no se reduce a la Heráldica y la Genealogía, sino que abarca el conjunto
de las Ciencias y Técnicas Historiográficas; pretende además llegar a un público más amplio y
numeroso -su tirada es cinco veces mayor-; y también quiere ser una revista más amena que un simple
folleto para eruditos: por esto mismo, aparte de sus ilustraciones a color, incluye siempre varios
artículos de fondo. Notemos, finalmente, que el “Boletín” de la Real Matritense viene siendo
últimamente, ante todo, un escaparate de las actividades corporativas, o más bien de las de sus más
conspicuos dirigentes; nosotros perseguimos otros objetivos que nos parecen algo más interesantes: la
información precisa y la difusión de las Ciencias Históricas entre los aficionados a ellas, y no solamente
destinado a grupúsculos de sedicentes eruditos.

En todo caso, el comentario de mi “amigo” no era sino una vana maledicencia, porque a
cualquier persona honesta le basta una somera lectura de los sucesivos números de ambas
publicaciones para comprobar las grandes y notables diferencias, mucho más perceptibles y notorias
que las sutiles semejanzas denunciadas. Que en todo caso son perfectamente legítimas, pues si
alguien tuviera que quejarse de plagio, sería ante todo un servidor, cuyas propias ideas y conceptos
continúan siendo aplicadas por terceras personas. ¿Tan dificil es ver lo obvio?.

Aclarado definitivamente este asunto que al parecer preocupaba a algunas mentes hueras, ya
solamente nos queda esperar la próxima tontería de tantos estériles académicos a la violeta, incapaces
por sí solos de llevar a cabo en común proyecto creativo alguno, ni mucho menos fructífero en términos
culturales; pero sí de criticar y entorpecer cuidadosamente los del prójimo. Al tiempo, que será corto.

El Marqués de La Floresta

EDITORIAL
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Hace poco más de veinte
años desaparecía de entre nosotros
don Jesús Larios Martín, modelo de
caballeros y notable genealogista
contemporáneo, a cuya grata me-
moria quiero dedicar un breve re-
cuerdo.

Nacido en Segovia el 3 de
julio de 1897, se licenció en Dere-
cho en la Universidad Central, ga-
nando enseguida la dificil oposición
de Registrador de la Propiedad, que
sirvió en varios puntos de España.

En 24 de noviembre de
1926 contrajo matrimonio en Betan-
zos (La Coruña) con una ilustre da-
ma gallega, doña Isolina Luz Teijeiro
y Bugallo. De cuya unión fue única hija doña María Luz
Larios y Teijeiro, doctora en Filosofía y Letras y esposa
del malogrado catedrático y poeta don Jaime Delgado, de
buena memoria, que aparece  junto a su padre en el re-
trato que ilustra esta semblanza.

Su pasión por la Genealogía le llevó muy pronto
a dedicar las horas de su tiempo libre a los estudios ge-
nealógicos, mostrándose afín también a las restantes
Ciencias y Técnicas Historiográficas, y también a la foto-
grafía, en cuyo campo también destacó. Hombre de vasta
cultura, formó con paciencia una grande e importante bi-

blioteca especializada, que hemos co-
nocido y que en parte integra hoy la de
mi hermano el Marqués de La Flores-
ta, por obsequio que le hizo su hija.

De la Genealogía pasó Larios con
naturalidad a la Nobiliaria, ingresando
él mismo en algunas instituciones no-
biliarias: la Asociación de Hidalgos, la
Real Hermandad de Infanzones de
Illescas, y, sobre todo, el Antiguo e
Ilustre Solar de Tejada, del que fue Al-
calde Mayor desde 1957 hasta 1973,
logrando entretanto que sus antiguos
privilegios fuesen confirmados en
1957 por el Jefe del Estado, y también
que se adoptase una bella medalla
corporativa.

Numerario del Instituto Salazar y
Castro, pronto fue profesor de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, explicando en ella lecciones sobre
Genealogía, dinastías reales de España, geografía política
y eclesiástica, hidalguía en Indias, etcétera. En 1962 fundó
y pasó a dirigir la afín Escuela  barcelonesa, a cuya capital
había sido destinado.

El fruto de su dedicación fue muy notable, desta-
cando los cinco volúmenes de su Nobiliario de Segovia, pu-
blicado entre 1956 y 1959, que mereció el Premio J. B.
Rietstap. Obra ingente, lamentablemente inacabada, en la
que se glosan por menor varios centenares de expedientes
de las Órdenes y Corporaciones nobiliarias, y parte de los
pleitos de hidalguía atinentes a caballeros y familias sego-
vianas.

El riojano Solar de Tejada le debe la primera obra
moderna que merezca el calificativo de científica: El Solar
de Tejada. Resumen histórico y padrón de sus caballeros
diviseros hijosdalgo desde 1850, que se dio a la imprenta
en Segovia en 1960.

Colaborador habitual de la revista Hidalguía, en
sus páginas aparecieron artículos suyos, entre otros los ti-
tulados Hijosdalgo de Aledo y Totana y Otros padrones de
hijosdalgo de la Villa de Totana, y Catálogo de los archivos
españoles en que se conservan fondos genealógicos y no-
biliarios. En Estudios Segovianos, revista de la Academia
de San Quirce, aparecería en 1965 su estudio Actos positi-
vos e indicios de nobleza e hidalguía con que se pretendía
justificar en nuestra ciudad y provincia dichas cualidades,
en los que deseaban ingresar en las Órdenes Militares de
Caballería. También fue autor de interesantes ponencias en
varios congresos genealógicos y nobiliarios.

Tras una vida tan fructífera, y tras una larga enfer-
medad que le apartó del mundo en sus últimos años, vino
la muerte a buscarle en la ciudad de Palma de Mallorca  el
19 de abril de 1978. Descanse en paz tan buen caballero
segoviano.

UN ILUSTRE GENEALOGISTA:  DON JESÚS LARIOS MARTÍN

por  Lu is  de Ceval los-Escalera y  Gi la ,  de la  Real  Academia Matr i tense

Desde 1970

FERNANDO EL CATÓLICO 77
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F E D E R A C I Ó N  E S PA Ñ O L A D E  G E N E A L O G Í A Y  H E R Á L D I C A

Y  C I E N C I A S  H I S T Ó R I C A S

II JORNADAS SOBRE LA ACTUALIDAD DEL DERECHO NOBILIARIO

Durante los días 20 y 27 del próximo mes de noviembre, y
mediante un acuerdo de cooperación con la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, tendrán lugar en la sede de esta

última Corporación, calle Marqués de Cubas 13, las segundas Jornadas sobre la
ac tua l idad  de l  Derecho  Nob i l i a r i o ,  coo rd inadas  po r  nues t ro  p re s idente  D r.
Ceballos-Escalera bajo el lema El Derecho Nobiliario español: ¿realidad viva o reliquia
del pasado?

Una de las peculiaridades jurídicas españolas es la pervivencia de las instituciones
nobiliarias a través de los siglos, desde la Edad Media hasta nuestros días. Quizá ello ha
ocurrido así porque la voluntad de distinguirse de los demás, tan natural al ser humano de toda
condición y cultura, ha sido siempre más fuerte que las ideologías políticas que han sustentado
los sucesivos regímenes que han gobernado España, incluídos los más igualitaristas.

Todo ello ha tenido, como es natural, un reflejo jurídico: la Nobleza, o es ley o no es
nada. El cuerpo legal que ampara el fenómeno nobiliario es por cierto interesante, pues aún se
integra en las Partidas, las Leyes de Toro de 1505, y otras normas vigentes desde los días de la
Edad Media y el Antiguo Régimen. Por otra parte, no se trata de una reliquia jurídica del
pasado, sino que es una realidad viva, como a diario se encargan de recordarnos tanto la
Administración Pública -en particular el Ministerio de Justicia y el Consejo de Estado-, como
los Tribunales de Justicia a través de numerosas sentencias.

En los últimos años, el mundo jurídico nobiliario se ha visto sacudido por innovaciones
profundas que tocan a su misma razón de ser y que preocupan a los interesados. El estudio de
estas novedades es lo que nos mueve a llevar a efecto esta convocatoria.

Este encuentro se ha organizado en cuatro sesiones -tres ponencias y una
mesa redonda-. Las dos primeras ponencias, el martes 20, serán expuestas por el
n u m e r a r i o  d o n  M a n u e l  d e  Ta b o a d a  y  Ro c a ,  C o n d e  d e  B o r r a j e i r o s ,  a n t i g u o
magistrado del Tribunal Supremo (Los derechos nobiliarios del cónyuge consorte); y por
el correspondiente don Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Marqués de La Floresta (La
prescripción en el Derecho Nobiliario español). El martes 27 de noviembre expondrá la
tercera ponencia el profesor Dr. D. Félix Martínez Llorente, de la Universidad de Valladolid (La
preferencia sucesoria de hombres y mujeres en el Derecho Nobiliario). Seguidamente
tendrá lugar la mesa rdonda en la que participarán los Ponentes, junto a D. José Antonio Dávila
y D. Carlos Texidor, Letrados del Ilustre Colegio de Madrid y especialistas en Derecho
Nobiliario, pudiendo intervenir también el público asistente.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS

Quintana 28
28008 Madrid

Tel & Fax 91-559.87.70
e-mail federacion@genealogiafedesp.org



Cuadernos de Ayala 7 - JUL/2001 [6]

El historiador y jurista zaragozano don
Fernando García-Mercadal y García-Loygorri ha
sido distinguido recientemente por la Excma. Di-
putación Provincial de Almería con el Premio Car-
men de Burgos, por su estudio La presencia de la
mujer en la vida política y parlamentaria españo-
la: de la conquista del voto femenino a la demo-
cracia paritaria. Esta circunstancia nos mueve a
felicitarle, al tiempo que le solicitamos esta entre-
vista.

Don Fernando García-Mercadal, doctor en
Derecho por la Universidad de Navarra, máster
en Estudios Sociales Aplicados y teniente coronel
auditor del Cuerpo Jurídico Militar, desempeña
actualmente el cargo de director adjunto del Gabi-
nete de la Presidencia del Congreso de los Dipu-
tados. Presidente del Instituto de Estudios Pre-
miales, ha merecido, entre otras distinciones, el I
Premio Nacional de Protocolo. Es autor del único
tratado serio sobre el Derecho Dinástico español -
es decir, sobre las normas internas que regulan
la Institución Monárquica-, publicado bajo el título
de Estudios de Derecho Dinástico. Los Títulos y
la Heráldica de los Reyes de España (Bosch,
1995); y tiene en prensa el primer volumen de un
amplio estudio sobre las condecoraciones es-
pañolas, que bajo el título de Las Órdenes y Con-
decoraciones civiles del Reino de España está a
punto de ser publicado por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, y el Boletín Oficial
del Estado.

CA. ¿Cuáles son sus áreas de trabajo científico?

FGM. Desde hace algunos años mi interés como
jurista e historiador se centra principalmente en el
llamado Derecho Premial, una parcela de nuestro
ordenamiento que ha estado tradicionalmente ori-
llada del movimiento codificador y que nunca ha
merecido demasiada atención por parte de doctri-
narios y tratadistas.

CA. ¿De cuáles de sus trabajos está más orgullo-
so?

FGM. Precisamente de mis primeras aportaciones
en este tema. Concretamente del trabajo en el
número uno de la revista Emblemata en el que
expuse un resumen muy completo sobre la situa-
ción de los honores y distinciones en nuestro
país. Tuvo cierto eco y ello me animó a seguir in-
tentando categorizar el Derecho Premial en el

marco de las ciencias jurídicas. Fruto de ello fue la
ponencia "La Corona como fons honorum: la con-
cesión de distinciones y el art. 62 f de la Constitu-
ción" que presenté en el I Congreso Internacional
de Emblemática celebrado en Zaragoza en 1999,
cuyas Actas están a punto de publicarse. También
me encuentro especialmente satisfecho de mi dis-
curso de ingreso en la Real Academia Matritenese
de Heráldica y Genealogía que versó sobre Los Tí-
tulos de la Casa Real y de mis investigaciones so-
bre la génesis y evolución histórica del escudo de
Carlos III o escudo grande de la Monarquía, uno
de los símbolos menos conocidos, y más hermo-
sos, de nuestro riquísimo patrimonio iconográfico.

CA. ¿En qué proyectos trabaja actualmente?

FGM. En la edición del libro Las Órdenes y Conde-
coraciones civiles del Reino de España, del que
soy coautor junto con el Marqués de La Floresta.
Se trata de un proyecto largamente gestado que,
por fin, va a ver la luz después de muchos años de
investigación y esfuerzos. Por lo demás, mi actual
destino profesional en el Congreso de los Diputa-
dos ha excitado mi curiosidad por ciertos aspectos
de nuestra historia parlamentaria -como es el caso
de los polémicos debates que precedieron a la
aprobación del voto femenino el año 1931-, sobre
los que aún quedan muchas cosas interesantes
por decir.

CA. ¿Hay en España un buen conocimiento de las
normas dinásticas?

FGM. La ignorancia existente en nuestro país so-
bre todo lo concerniente a la Corona, es franca-
mente preocupante. Y lo peor es que nadie parece
dar ninguna relevancia a esta situación. Desde mi
punto de vista, urge apuntalar las bases culturales
de la institución, empezando por difundir sus virtu-
des y sus tradiciones privativas, que son muchas.
De no ser así, deberemos seguir resignados a que
este sea un país de juancarlistas, no de monárqui-
cos convencidos. O, lo que es lo mismo, de
monárquicos coyunturales y sin vocación de futu-
ro.    

CA. ¿Considera Vd. que están vigentes todas o al-
gunas de las normas dinásticas  históricas, es de-
cir preconstitucionales?

FGM. Toda la normativa premial española, de la
que las normas dinásticas forman parte, está im-
pregnada de una radical historicidad. Por lo

ENTREVISTA CON DON FERNANDO GARCÍA-MERCADAL
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demás, resulta ocioso recordar que la Corona no
es un invento de la Constitución de 1978 sino que
constituye una institución que hunde sus raíces en
los albores de la Historia y que, por consiguiente,
su corpus normativo es anterior y preexistente a
nuestra Carta Magna. Dicho esto, se entiende me-
jor mi claro posicionamiento frente a ciertos consti-
tucionalistas que, haciendo una interpretación me-
canicista de la Constitución, consideran pura
quincalla jurídica los centenarios usos y disposicio-
nes legales que regulan la Corona, que son
precisamente los que le confieren una
singularidad y aroma propios, sin
los que no podría desempeñar
adecuadamente la función
balsámica y conciliadora
que la misma Constitu-
ción le ha confiado.       

CA. ¿Los medios de
comunicación son
conocedores de la
realidad histórica y
social de la Institu-
ción Monárquica?

FGM. Existe en este
país un complejo inte-
lectual muy extendido a
declararse monárquico.
Partiendo de esta premi-
sa, los mass media, salvo
honrosas excepciones, abor-
dan muchas veces los asuntos
de la Corona con una banalidad y fri-
volidad pasmosas. Me irrita particularmente
los programas y revistas del corazón que mezclan
la actividad de los miembros de la Familia Real
con los chismorreos sobre la farándula más verdu-
lera y casposa. 

CA. ¿Cuál es el estado del sistema premial es-
pañol? ¿Es un buen sistema premial?

FGM. Lamentablemente, las distinciones españo-
las son hace tiempo un lenguaje postizo y absolu-
tamente inoperantes como indicadores externos de
la excelencia social. Las Órdenes y condecoracio-
nes se encuentran sumidas en un desconcertante
gazpacho normativo y no cumplen en la mayoría
de los casos la finalidad ejemplarizante para la
cual fueron creadas.

CA.¿Cómo abordaría esa necesaria reforma admi-
nistrativa del sistema premial de Títulos, condeco-
raciones y honores oficiales?

FGM. Suprimiendo la mayoría de las medallas y
condecoraciones de bagatela que se han creado
en las últimas décadas y dignificando las activida-
des y la concesión de las Reales Ordenes históri-
camente más prestigiosas e importantes. Regulan-
do también adecuadamente las precedencias de
los distintos cargos y autoridades del Estado y los
tratamientos de cortesía. Y armonizando el guiri-
gay de distinciones autonómicas. Dignificando, en
suma, el ceremonial del Estado y el uso de sus

símbolos. No se olvide que los emblemas
tienen un enorme poder de cohesión

social y que los honores y distin-
ciones, sabiamente administra-

dos, ejercen un indudable y
benéfico efecto civilizador.

CA. ¿Cuál es su visión,
como buen conocedor
de la Historia, del mo-
mento actual del sis-
tema premial es-
pañol, y de su po-
sible evolución a cor-
to y a medio plazo?

FGM. Los políticos es-
pañoles deben ser

conscientes de que el
ciudadano de a pie es

sensible y sabe apreciar
los premios y distinciones

cuando con ellos se recompen-
sa una trayectoria de entrega y

servicio a los demás o una conducta
virtuosa. Nuestro actual sistema premial es,

como he dicho, ineficaz. La mayor de las veces la
entrega de una condecoración se ha convertido en
un acto de puro lucimiento mediático, en el que se
prescinde del peculiar y ornamental metalenguaje
del Derecho Premial, y en donde, además, cual-
quier referencia a la Corona como fons honorum
es sospechosamente silenciada. Su reforma es ur-
gente, pero requiere un gran consenso político.
Como en su día apuntó Jiménez de Asúa, un gran
jurista republicano y socialista, nada sospechoso
de proponer una visión arcaizante de nuestro orde-
namiento jurídico, el Derecho Premial además de
compensar los efectos represores y vindicativos
propios de la sanción penal o administrativa, pue-
de constituir una excelente profilaxis contra el deli-
to. Nuestros dirigentes deben tomar conciencia de
ello. 

CA. Amén.
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la Sociedad. También acordó la asamblea reunirse extraordi-
nariamente en Madrid el próximo 29 de noviembre, con el
fin de aprobar algunas modificaciones de sus estatutos (MF).

CURSO DE INICIACIÓN AL PROTOCOLO EN LA COMUNIDAD
DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha dedicado uno de los
cursos de su Escuela de Verano a la Iniciación al Protocolo,
que se ha desarrollado desde el  18 al 27 de julio en las au-
las del Parque Ferial Juan Carlos I. Dirigido por el Dr. D.
Francisco López-Nieto y Mallo -primer especialista español
en la materia-, sus cuarenta concurridas lecciones han sido
impartidas, entre otros, por los profesores  D. Carlos Aranda
Pascual, D. Carlos Brufao García, D. Julio Castelao Rodrí-
guez, D. Mario Cea Neila, D. Alfonso de Ceballos-Escalera
Gila, D. Esteban Corral García, D. Felipe Díaz Murillo, Dª
Laura Martín Rubio, D. Alberto Palomar Olmeda, Dª Concep-
ción Pardial de Mera, D. José Luis de la Peña, D. Alan Robert
Gilchrist, y Dª Mª Carmen Rodríguez García-Béjar (LCE).

MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SAN
FERNANDO

Concluido su periodo fundacio-
nal, del que ya informábamos en nuestro
primer número, y tras su aprobación por
Su Majestad el Rey, S.A.R. el Infante Don
Carlos, los jefes de Estado Mayor de los
tres Ejércitos, la Cancillería de la Real y
Militar Orden de San Fernando, las Órde-
nes Militares y otras autoridades y enti-
dades, la Maestranza de Caballería de
San Fernando, que agrupa a todos los
descendientes de caballeros laureados de
la Real y Militar Orden de San Fernando,
cuenta ya con casi un centenar de distin-
guidos caballeros y damas maestrantes.
La Junta de Gobierno ha quedado consti-
tuida por los Excmos. e Ilmos. Señores
Marqués de Sierra Bullones y de Torre-

blanca, Grande de España, presidente; el Conde D. José Za-
moyski de Borbón, vicepresidente primero; el coronel Mar-
qués de Rubalcava, vicepresidente segundo; el Marqués de
Castel Florite, vicepresidente tercero; D. José María de San-
doval González, secretario; D. José Mª Rico y Rico, vicese-
cretario; el Conde de Romanones, Grande de España, teso-
rero; el bailío D. Fernando Gómez de Olea, fiscal; y los
vocales Marqués de Heredia, Grande de España, Conde del
Alcázar de Toledo, Grande de España, Marqués de San
Agustín, Marqués de Mendigorría, Conde de Montenuevo,
Condesa del Jarama, y D. Héctor de Haya Gálvez. El ca-
pellán mayor es Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Tole-
do, Primado de España; el patrono director del Instituto de
Estudios de la Real y Militar Orden de San Fernando es el
Marqués de La Floresta; y el presidente de la Comisión de
historiales, heráldica y genealogía, D. Conrado García de la
Pedrosa y Campoy. La Maestranza prepara la publicación de
un importante estudio sobre la propia Orden,  procura la
erección de un monumento a los héroes laureados, y partici-
pa activamente en el desarrollo de las actividades y depor-
tes hípicos (LCE).

NOVEDADES y ENCUENTROS

LA MONARQUÍA BORBÓNICA ESPAÑOLA (1700-2001), EN RONDA

Desde el 9 al 13 de julio se ha celebrado en Ronda, en el contex-
to de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, el
que ha dirigido el P. Gonzalo Martínez Díez, catedrático emérito
de dicha Universidad, dedicado a La Monarquía Borbónica Es-
pañola (1701-2001). Sin duda un acontecimiento cultural impor-
tante, que ha merecido el apoyo de S.A.R. el Infante Don Carlos,
y que ha puesto de relieve la realidad de un Estado pleno de vi-
da, que modeló sin sobresaltos el avance hacia nuevas formas de
gobierno que culminaron en la constitucionalización y moderni-
zación del reino. Han sido profesores, además del director cita-
do, los doctores D. Javier Alvarado Planas (U. Castilla-La Man-
cha), D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila (Real Academia
Matritense), D. Santos M. Coronas González (U. Oviedo), D. José
Antonio Escudero López (Real Academia de la Historia), D. Carlos
Gómez-Centurión Jiménez (U. Complutense), D. Emiliano Gonzá-
lez Díez (U. Burgos), D. Félix Martínez Llorente (U. Valladolid),
D. Tomás de Montagut i Estragués (U. Pompeu i Fabra), D. Juan
Sáinz Guerra (U. Jaén), D. Carlos Seco Serrano (Real Academia de
la Historia), Enrique Valdivieso (U. Sevilla), y D. Gustavo Villapa-
los Salas (U. Complutense). Las lecciones fueron seguidas por un
numeroso y atento alumnado (LCE).

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

En un proceso desarrollado en dos su-
cesivas asambleas generales celebradas

el 15 de marzo y el 31 de mayo últimos
en Lorca (Murcia) y en Madrid, ha sido re-

novada la Junta Directiva de la prestigiosa
Sociedad Española de Estudios Medievales, hasta

ahora presidida por el profesor D. Eloy Benito Ruano, secretario
perpetuo de la Real Academia de la Historia. La nueva Junta Di-
rectiva está compuesta por el presidente D. Manuel González
Jiménez; los vicepresidentes Dª María Teresa Ferrer Mallol y D.
Juan Carrasco Pérez; la secretaria Dª Isabel Montes Romero-Ca-
macho; la tesorera Dª Paulina López Pita; y los vocales D. Vicente
A. Álvarez Palenzuela, Dª María Asenjo González, Dª María Bar-
celó Crespí, Dª Isabel Falcón Pérez, D. José Hinojosa Montalvo,
D. Miguel Ángel Ladero Quesada, Dª María desamparados Martí-
nez Sampedro y D. Rafael G. Peinado Santaella. La primera pro-
puesta de la nueva dirección, unánimemente aprobada por la
asamblea general, ha sido el merecidisimo nombramiento del
académico D. Eloy Benito Ruano como Presidente Honorario de
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II COLOQUIO DE GENEALOGÍA EN SAN
MARINO

Entre los días 4 al 8 del pasado
mes de junio ha tenido lugar en San Ma-
rino el II Coloquio Internacional de Ge-
nealogía, organizado por la Académie In-
ternationale de Généalogie, y dedicado
al tema Emigración e Inmigración: una
aproximación genealógica. En este contexto se desarrolló tam-
bién el I Curso de Genealogía e Historia de Familia dedicado al
pueblo sanmarirense y dirigido por el Dr. D. Pier Felice degli
Uberti y Dª Mª Loredana Pinoti, del Istituto Araldico Genealogico
Italiano. A tan importante evento científico han acudido hasta
120 destacados expertos en los estudios genealógicos y de his-
toria de familia -lamentablemente, ninguno de ellos numerario
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía-, en-
tre cuyas aportaciones destacamos las debidas a Mª Margarita
Guspí Terán, Aportes, entronques y perfiles de inmigrantes ca-
talanes en la Argentina;  Fabio Cassani Pironti, Gli Italiani in
Venezuela: dall’independenza al secondo dopoguerra; Jean Ma-
rie Thibaud, La rivoluzione genealogica in Francia e la freneti-
ca ricerca delle origini; Carlo Tibaldeschi, Alla ricerca di Adamo
ed Eva. Genealogia globale: siamo tutti fratelli; Sergio Serra,
Famiglie Catalane e Spagnole in Sardegna; y Luis Valero de Ber-
nabé, Vicisitudes de una investigación genealógica realizada a
distancia. Durante el Coloquio tuvo lugar la constitución de la
Federación Internacional de Escuelas de Historia de Familia, de
la que ha sido electo presidente el respetado heraldista británi-
co Cecil Humphery-Smith. El próximo Coloquio tendrá lugar en
Roma en el año 2003 (MF).

EXPOSICIONES VIRTUALES DEL MEC

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la
subdirección general de los Archivos Estatales, mantiene desde
hace ya algún tiempo la feliz iniciativa de presentar exposicio-
nes virtuales, esto es, en la red de Internet. Las que actual-
mente pueden visitarse son dos, tituladas respectivamente Do-
cumentos para una aristocracia: miniaturas españolas de los
siglos XVI y XVII -con documentos de la Sección Nobleza del Ar-
chivo Histórico Nacional, que complementan la magna exposi-
ción de originales celebrada en la Biblioteca Nacional-; y El se-
llo medieval: lectura e identificación -con fondos sigilográficos
del  mismo Archivo Histórico Nacional-. Los interesados pueden
acudir a la web del Ministerio: www.mcu.es (MF).

EL MARQUÉS DE SANTILLANA
(1398-1458). LOS ALBORES DE LA
ESPAÑA  MODERNA

Una importante muestra
tiene lugar durante este verano y
hasta el 30 de septiembre en la vi-
lla montañesa de Santillana del Mar,
dedicada precisamente a la figura
de don Íñigo de Mendoza, primer

Marqués de Santillana, quizá el prócer castellano más destaca-
do en la Política y en las Letras durante la decimoquinta centu-
ria, precursor del humanismo renacentista, del que por cierto
desciende una gran parte de la Nobleza española. La exposi-
ción, muy bien concebida y organizada por doña Araceli Serra-
no, directora de la Fundación Lázaro Galdiano, se compone de
más de trescientas cincuenta piezas, muchas de ellas absoluta-

mente desconocidas del público, expuestas con acierto y nove-
dad en cuatro sedes diferentes de la villa. Mención aparte me-
rece el interesante catálogo de la muestra, en cuatro tomos
que recogen los estudios de varios autores -de desigual valía-,
entre los que lamentablemente no se cuenta ninguno de la pro-
fesora Dª Ana Belén Sánchez Prieto, sin duda la primera espe-
cialista en la figura política del célebre Marqués (MF).

XVI CONGRESO NACIONAL DE VEXILOLOGÍA

En el Centro Cultural Gaya Nuño de la ciudad de So-
ria, entre los días 20 y 21 de octubre, tendrá lugar esta convo-
catoria. El sábado, mañana y tarde, se leerán las comunicacio-
nes; para dedicar el domingo a una visita a las ruinas de
Numancia, y a la Asamblea anual de la Sociedad Española de
Vexilología. Los interesados en asistir pueden recabar informa-
ción de D. Tomás Rodríguez Peñas, Secretario de la S.E.V., Ur-
banización Virgen de Iciar 21 (3ºb), 28220 Majadahonda, Madrid
(MF).

CURSO DE ONOMÁSTICA Y EMBLEMÁTICA EN ZARAGOZA

La Institución Fernando el Católico, de Zaragoza,  a
través de su Cátedra Barón de Valdeolivos, convoca su habitual
Curso de Onomástica y Emblemática para los días 10 al 12 de
diciembre, en el Paraninfo de la Universidad zaragozana. Bajo
la dirección de D. Tomás Buesa y de D. Guillermo Redondo,
serán profesores, entre otros, los doctores D. Manuel Ariza Vi-
guera (U. Sevilla), D. Javier Terrado Pablo (U. Lérida), D. Dieter
Kremer (U. Tréveris), Dª Consuelo García Gallán (U. Compluten-
se), D. Pedro Moreno Meyerhoff (U. Lérida), D. Carlos Sáez (U.
Alcalá de Henares), D. Fernando García-Mercadal (Congreso de
los Diputados), y D. Faustino Menéndez Pidal (Real Academia de
la Historia). Durante el Curso se presentará el número de la
prestigiosa revista Emblemata. Más información en la Secre-
taría de la Institución, Plaza de España 2, 50071 Zaragoza, telé-

fonos (34) 976-288878 y 976-288879 (MF).

ACTUALIDAD DE LAS ÓRDENES E INS-
TITUCIONES CABALLERESCAS

Bajo este atractivo título, el Colegio
Heráldico de España y de las Indias -la

institución más activa de cuantas en
España se dedican a estos temas- convo-

ca sus VII Jornadas Superiores, en colabora-
ción con la Associazione Insigniti Onorificenze Cavaleresche.
Las seis ponencias serán expuestas por el Barón de Gavín, caba-
llero de la Orden de Malta (La Orden de Malta: organización y
actividades que desempeña); el Dr. D. Fernando García-Merca-
dal (La Corona como fons honorum: la concesión de distinciones
y el artículo 62F de la Constitución); D. Manuel de Lobeiras,
asesor de la Orden de Malta (La Orden de Malta y la Mar); D.
Luis Valero de Bernabé, caballero de la Orden del Santo Sepul-
cro (La Orden del Santo Sepulcro: su Historia y pervivencia en
el tercer milenio); D. Ernesto Fernández-Xesta, de la Herman-
dad de San Fernando (Las Corporaciones y cofradías caballeres-
cas en España); y D. Alfonso de Zulueta, trece y secretario de la
Orden de Santiago (Las Órdenes Militares españolas: situación
actual). Todas las conferencias tendrán lugar en la sede del Co-
legio, calle Serrano 114, los lunes 12, 19 y 26 de noviembre, y
3, 10 y 17 de diciembre, a las 19 horas. Más información en la
Secretaría del Colegio Heráldico, teléfono 91-5640349 (MF).
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IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PRO-
TOCOLO

Durante los próximos días 15
al 17 de noviembre, está prevista la ce-
lebración en las Islas Baleares del IV
Congreso Internacional de Protocolo,
convocado por la Asociación Española
de Protocolo y la Escuela Internacional de Protocolo. Los actos
tendrán lugar en el Palacio de Congresos del Pueblo Español, y
las áreas a tratar serán las técnicas actualizadas para la orga-
nización de actos; el protocolo en el deporte y en la justicia;
el protocolo en el sector turístico, el protocolo en la empresa;
el protocolo en las islas Baleares; el protocolo oficial de esta-
do en España; el protocolo oficial en Iberoamérica; y el proto-
colo internacional. Entre las más de treinta ponencias presen-
tadas nos llaman la atención las del Dr. D. Juan Torrens
Perelló (Liturgia y protocolo: lectura relacional y diferencial);
D. Carlos Fuente Lafuente et alii (Propuestas para resolver
los vacíos legales en las precedencias oficiales del Estado); D.
Rafael Penche et alii (Los reglamentos oficiales de protocolo
en las entidades locales); y D. Heinz Jürgen Schrumpf (El pro-
tocolo militar en la escena internacional) (MF).

COLOQUIO DE HERÁLDICA EN GRONINGEN

Tal y como estaba anunciado, se
ha celebrado en Groningen (Holanda), en-
tre los días 3 al 7 de septiembre, el XII Co-
loquio Internacional de Heráldica, convo-
cado por la Académie Internationale

d’Héraldique. En esta ocasión, el tema de estudio escogido
ha sido el de la heráldica regional, para comparar las carac-
terísticas locales y regionales de los emblemas heráldicos de
varias áreas geográficas a través de las distintas épocas. Du-
rante el desarrollo del Coloquio tuvo lugar la habitual sesión
de la Academia, en la que resultó electo como nuevo Presi-

dente, desde el 1º de enero de 2002, el Dr. Rolf Nagel -su ante-
cesor el Dr. Loutsch fue nombrado Presidente de honor-, y di-
rectivo el Dr. Antonio Pedro de Sá Alves Sameiro. También fue-
ron elegidos varios nuevos académicos y asociados. Es de
lamentar la poca asistencia que hemos observado a este Colo-
quio, al que incluso han faltado todos los numerarios de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (MF).

ORDEN DEL RECONOCIMIENTO CIVIL A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

A propuesta del Grupo Socialista
del Congreso de los Diputados, la Cámara
ha decidido en el mes de septiembre la
modificación de la normativa de concesión
de la  Orden creada el año pasado, para evitar su concesión au-
tomática a aquellas víctimas que no se hayan comportado de
acuerdo a los valores representados en la ley fundacional de la
misma, y a los contenidos en la Constitución y los Derechos Hu-
manos (MF).

PREMIO FLANDES DE LA ACADEMIA BEL-
GO-ESPAÑOLA DE HISTORIA

El jurado del Premio Flandes, que
concede la Academia Belgo-Española de
Historia -de la que es presidente de honor
D. Manuel Fraga Iribarne-, reunido bajo la
autoridad del escritor y poeta D. Juan Van
Halen y Acedo, presidente de la Comisión
de Cultura del Senado, ha decidido por

unanimidad otorgar este galardón, en su convocatoria del pre-
sente año, a nuestro Director el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Esca-
lera Gila, Marqués de La Floresta, en atención a la obra por él
dirigida La Insigne Orden del Toisón de Oro, publicada en 1996
y cuya edición popular, revisada y corregida, ha visto la luz este
mismo año, bajo los auspicios de la Fundación Carlos III (LCE).

LA JARRA Y LA PIPA
CERVECERÍA

CERVEZAS NACIONALES
Y DE IMPORTACIÓN

TABLAS DE QUESOS Y PATÉS

ALCALÁ 147
Madrid
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De entre las innumerables cuestiones histórico-
jurídicas que suscita la venerable institución de la Insigne
Orden del Toisón de Oro en sus casi seis siglos de existencia,
una de las más actuales es la de determinar si debe
considerarse hoy como una Orden dinástica propia de S.M. el
Rey de España, o si más bien se ha convertido -a partir del
siglo diecinueve-, en una verdadera Orden de Estado, es decir
en una simple condecoración de mérito.

Mientras que los pocos autores españoles que se han
dedicado últimamente al estudio de esta Orden, se decantan
más bien por la opción dinástica -con la excepción de
Azcárraga-, la mayor parte de los secuaces de la que
denominaremos rama austriaca de la Orden -es decir, la
usurpación imperial comenzada en 1712, aunque
legitimada por el transcurso de los siglos y la
tolerancia internacional- se vienen
manifestando a favor de la opción estatal.
Notemos, sin embargo, que estos últimos
tratadistas no suelen obrar así por razones
estrictamente científicas, sino más bien
de índole política: creen que, reduciendo
a la Insigne Orden del Toisón de Oro -
obviamente, la que con osadía  llaman
despectivamente rama española- a la
condición de una mera condecoración del
Estado español, que habría olvidado y
abandonado los estatutos acordados por el
Duque Felipe de Borgoña, acrecen el prestigio de
la Orden austriaca o imperial creada ex- novo en
1712 y encabezada hoy por el doctor Otto von Hapsburg -
otrora S.A.I. y R. el Archiduque Otto, heredero de Austria y de
Hungría-; la cual ciertamente, se considere o no falsa ab
origine, ha venido manteniendo hasta nuestros días la
observancia estricta de los estatutos fundacionales de 1430, y
por ende muestra un carácter de institución dinástica -
máxime tras la caída de aquella Doble Monarquía en 1918.

Me propongo en las páginas que siguen examinar la
cuestión, en un honesto intento de ofrecer al lector algunos
elementos de juicio que le permitan aclarar esta cuestión.
Para ello seguiré un orden cronológico de los sucesos y
circunstancias que a mi entender acreditan que la Insigne
Orden del Toisón de Oro fue, desde sus mismos orígenes en
1430, una verdadera Orden de Estado, sin perjuicio de tener
también un carácter dinástico muy marcado. Nos hallamos,
pues, en mi opinión, ante una institución de carácter mixto
dinástico-estatal, habiendo oscilado a lo largo de los años, y
en función de las circunstancias políticas, la preponderancia
de uno u otro de  esos elementos.

Para todo ello, y por evitar la indeseable prolijidad,
me tomaré la licencia suponer que el lector conoce los
hechos principales del origen y evolución histórica de la
Amigable Compañía fundada en 1430 y vinculada a la Corona
española desde el siglo XVI; remitiéndome en todo caso a la
que es por ahora la más importante y completa obra

científica atinente a esta institución premial: me refiero a la
colectiva que, bajo el título de La Insigne Orden del Toisón de
Oro, fue publicada bajo mi dirección y bajo los auspicios de la
Corona española (a través del Patrimonio Nacional) a fines de
1996, por un comité científico compuesto por personas, bien de
acreditada solvencia académica, o bien amigos míos.

En primer lugar, debemos notar que la propia
fundación de la Insigne Orden, en 1430,  obedece a razones de
política de estado muy bien definidas: la necesidad precisa de
unificar los dispersos estados flamenco-borgoñones alrededor de
la figura del propio Duque Felipe de Borgoña y de su dinastía,
para establecer así una monarquía poderosa, en unos momentos

en que la guerra entre los reyes de Francia e Inglaterra
ofrecía un notable peligro para la Casa de Borgoña.

Para lograrlo, Felipe  necesitaba crear nuevos
vínculos de unión entre la nobleza de los

diferentes países sometidos a su autoridad
(Borgoña, Flandes, el Franco Condado, los
señoríos menores), que en caso necesario le
sirviera de apoyo frente a las ciudades
levantiscas. Para ello era preciso estrechar
los vínculos vasalláticos de los principales
señores de aquellos estados mediante un
especial juramento feudal hacia la persona

del Duque, el pleito homenaje, previsto
justamente en los capítulos LII al LVII de los

estatutos de la nueva Orden.

Precisamente por las razones antedichas, la relación de
los primeros veinticuatro caballeros del Toisón de Oro no es

sino el completo elenco de los grandes feudatarios de los
principales estados del Duque, es decir del propio Ducado de
Borgoña (Guillaume de Vienne, Regnier Pot, Pierre de
Bauffremont, Philippe de Ternant); del Franco Condado (Antoine
de Vergy, Antoine de Toulongeon, Jean de La Tremoïlle, Jean de
Neufchâtel); del Condado de Flandes (Jean de Roubaix y sus
tres yernos Lannoy, Roland d'Uutkerke, Jean de Comines y
Robert de Masmines); del Condado de Artois (David y Jacques de
Brimeu, Jean de Créquy); y de los territorios fronterizos (los
Condes de Saint-Pol y de Guise, Antoine de Croÿ, Colart de
Brimeu y Jean de Villiers de L'Isle-Adam).

Por otra parte, ese originario carácter estatal que
proponemos se acredita igualmente mediante las sucesivas
elecciones de nuevos caballeros, en las que siempre se tendrán
muy en cuenta las conveniencias e intereses de la política
internacional de la Casa de Borgoña: así, la elección de tres
monarcas aragoneses: Alfonso V (1440), Juan II (1461) y
Fernando el Católico (1473), delata la crucial alianza de
Borgoña y Aragón-Sicilia  contra Francia. El mismo sentido tuvo
la elección como caballeros de la Orden del Rey Enrique IV de
Inglaterra (1468) y de varios príncipes franceses (los Duques de
Orleáns, de Alençon y de Bretaña en 1440) y germánicos (desde
el Conde de Mörs hasta el propio Emperador Maximiliano I,
pasando por los Duques de Cléves, de Güeldres, de Juliers-Berg,
y los Condes de Nassau y de Würtemberg). Este marcado

E L  TO I S Ó N  D E  O R O :
¿ O R D E N  D I N Á S T I C A U  O R D E N  D E  E S TA D O ?

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila

(Este artículo es un homenaje de amistad y de afecto, aunque tardío, al doctor don Rapahel de Smedt,
conservador jefe de la Bibliotheque Royale Albert I de Bruselas, en su sexagésimo aniversario)
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carácter político de la elección de caballeros será una
de las  constantes históricas de la Orden del Toisón
de Oro, mantenida hasta nuestros mismos días.

Mención particular merece el
establecimiento del ceremonial de la corte de
Borgoña, por ser uno de los elementos que más
han perdurado de toda su brillante aunque
efímera historia. La etiqueta de Borgoña fue de
un fasto extraordinario, y a través de la Casa de
Austria llegó a la corte de España, donde alcanzó
su perfección máxima, influyendo en los usos
ceremoniales de otras cortes europeas, incluida la
francesa. Pero no hay que olvidar en ningún momento que,
para el Duque Felipe de Borgoña, el fasto estaba siempre al
servicio de una política: como ya señaló Maquiavelo, gobernar
es, en esencia, hacerse creer. y con tal objetivo, es indudable
que la escenografía desplegada en las ceremonias políticas
constituyen un medio de hacer creer en la legitimidad del
poder político de quien lo ostenta. Esa escenografía, pública y
solemne, frecuentemente dramática y teatral, tiene una mayor
capacidad de persuasio que la retórica escrita. El rito político
debe de considerarse como parte integrante del sistema
político y de la estructura del poder: no se trata de la máscara
que encubre el poder, sino de una forma de poder en sí mismo,
o al menos de uno de los elementos constitutivos del poder.

El poder, en el período medieval -con una cultura
popular iletrada, eminentemente oral y visual-, tiene un
carácter netamente carismático. La falta de este carácter
determina una gran dificultad de supervivencia de ese poder.
En consecuencia, el poder medieval se ve abocado de modo
inevitable a emplear adecuadamente los recursos rituales y
ceremoniales, elementos de primer orden en la construcción y
el mantenimiento de tal carisma. La propaganda tiene como
objetivos la justificación de una política, las defensa del
régimen político vigente, y la exaltación de la pertenencia a
una comunidad política. Las ceremonias públicas permiten una
exhibición de gestos y símbolos que aluden a la pertenencia a
una determinada comunidad política, produciendo la impresión
entre el público de un consenso armónico, y favorece
directamente una visión legitimadora del poder que es objeto y
sujeto de la ceremonia.

La ceremonia regia se desarrolla sobre todo a fines de
la Edad Media, época en la que, de una parte, el poder y la
sociedad dulcifican y pacifican sus relaciones, tanto internas
como externas, en todos sus aspectos; y de otra parte, el poder
real comienza a fortalecerse. Al advenimiento del Estado
moderno, los ritos y ceremonias, como unos elementos más del
poder, son monopolizados por el Monarca; porque, además,
favorecen las tendencias autoritarias de los gobernantes del
nuevo período. Por todo ello,el ceremonial de Borgoña
inspirará los ritos del Toisón de Oro hasta el extremo. Pero el
fasto de las ceremonias, que es también un testimonio de
civilización, no debe engañarnos: el Toisón de Oro era ante
todo concebido como una verdadera organización política y una
institución de Estado.

También hemos de notar que en los propios Estatutos
fundacionales, y en las sucesivas adiciones a ellos hechas, se
nos muestra también palpablemente el carácter
eminentemente político y estatal de la Insigne Orden. Así, el
Duque se comprometía a consultar con los caballeros antes de
emprender cualquier guerra o campaña militar (capítulo VI), lo
que de hecho significaría posteriormente  la libre entrada de
los caballeros del Toisón de Oro en el Gran Consejo del Duque y

en la propia Cancillería ducal, así como en todos
los demás Consejos de Flandes y Borgoña

(excepcional privilegio que fue confirmado por
los Duques Felipe y Carlos en los capítulos de
Brujas (1468) y Valenciennes (1473). ¿Cómo
podría negarse el carácter estatal que
entonces tenía esta Orden?

Ese carácter político recogido en los
Estatutos fundacionales determinaría una de

las tres principales causas de expulsión de esta
Orden: la traición al Jefe y Soberano (capítulo XV).

Norma aplicada regularmente durante todo el siglo XV
por tales motivos políticos o de estado: en 1481 eran
expulsados de la Orden los caballeros Jean de Neufchâtel,
Philippe Pot, Philippe de Crèvecoeur, Jacques de Luxembourg,
Jean de Damas, y Antoine, gran bastardo de Borgoña. y
todavía en 1703 serán expulsados por traidores muchos
caballeros partidarios del rebelde Archiduque Carlos de
Austria; todavía en 1720 se intentará la expulsión del Duque
de Berwick por ser jefe del ejército francés que amenazaba
atacar las fronteras españolas; todavía en 1833 serán
expulsados varios caballeros que seguían la facción del
Infante Don Carlos María Isidro, empezando por este mismo.

Otro aspecto que confirma plenamente el carácter
estatal de la Insigne Orden es el de su financiación, que
desde sus mismos orígenes se nutrió del tesoro ducal, es decir
del Estado -aunque entonces la diferencia entre lo público y
lo privado no era neta-. En este mismo lugar hemos de
recordar otra nota estatal de la Insigne Orden: la amplísima
exención fiscal reconocida a todos los caballeros por el Duque
Carlos de Borgoña durante el capítulo celebrado en
Valenciennes en 1473.

Como vemos, es indudable que la Insigne Orden del
Toisón de Oro tuvo, ab origine, un marcado y pleno carácter
de Orden estatal, intrínsecamente mezclado con su raíz
institucional eminentemente dinástica. Mas ¿se conservó ese
carácter mixto estatal y dinástico después de su vinculación a
la Corona española, esto es, a partir de los días de Felipe el
Hermoso y sobre todo del Emperador Carlos V?
Evidentemente, sí. Porque, al mismo tiempo que la Orden se
vincula a la Corona española desde 1504 -cuando Felipe y
Juana acceden al Trono-, lo que es buena muestra de su
carácter dinástico, ya durante el capítulo de la Orden
celebrado en Bruselas en 1516, notamos la presencia, como
invitados especiales, de varios embajadores extranjeros: los
del Imperio, Francia e Inglaterra. Más aún: en aquella sede y
en aquella ocasión se ratificaron tratados internacionales, en
especial el llamado de Noyon -otra muestra del carácter
político y público de la Insigne Orden-, e incluso tuvo lugar la
investidura de Carlos como caballero de la Orden francesa de
Saint Michel, en una ceremonia igualmente marcada por la
política internacional.

Pero también entonces se manifestó este carácter
político de la Orden en el aumento del número de sus
caballeros, que pasaron de treinta y uno a cincuenta y uno; la
bula papal emitida por León X en 8 de diciembre de 1516,
autorizó esta novación estatutaria. Notemos que este
aumento en el número de collares se justificó precisamente
por una razón declaradamente política: el relativo aumento
de los territorios y estados regidos por la Casa de Austria; y
que también obedeció a las mismas razones políticas la
distribución de las nuevas plazas, que se hizo por mitad entre
caballeros oriundos de los Países Bajos, y caballeros de
España e Italia.
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y de nuevo observaremos el carácter
político, es decir estatal, de nuestra Insigne
Orden poco después de que el Rey Don Carlos
llegue a España por vez primera. Convocado
el capítulo de la Orden en Barcelona, en
marzo de 1519, allí recibirán el collar siete
caballeros que se contaban entre los más
conspicuos representantes de la más alta
nobleza española: los Duques de Alba, del
Infantado, de Frías, de Béjar, de Nájera y de
Cardona, los Marqueses de Villena y de Astorga, y
el Conde de Melgar. ¿Se trataba meramente de
condecorarles y distinguirles? No lo creemos así: los reinos de
Castilla y de Aragón se hallaban entonces turbados por las
tensiones entre la modernidad y el medievo -lo que
provocaría enseguida, en 1520, tanto la revuelta comunera,
como la revolución de las germanías valencianas-, y más bien
parece que el recién proclamado monarca, falto aún de
amigos en España, quisiera garantizarse la fidelidad de los
Grandes vinculándolos mediante un solemne juramento
personal o pleito homenaje, distinto y más poderoso que el
natural de vasallaje. La nobleza española, acostumbrada a la
confrontación con la Corona, propia de la inmediata época
trastamarista, era quizá aún levantisca y recelosa del poder
real. En el mismo sentido debe entenderse la coetánea
creación de la dignidad de la Grandeza de España. y no fue
esta la única circunstancia política del capítulo barcelonés,
puesto que durante el mismo recibió el Rey Don Carlos a la
delegación oficial de los Príncipes electores alemanes, que
llegaba para anunciarle su elección como nuevo Emperador.

Otra vez, durante el capítulo de Utrecht (enero de
1546), encontraremos vigente el carácter político de la
Orden, pues allí tuvo lugar el habitual examen de la conducta
de cada oficial y caballero -desde el más moderno hasta el
Jefe y Soberano-, tanto presentes como ausentes; y, como
también era habitual, varios de ellos fueron censurados: al
Príncipe de Asturias se le tachó de lentitud en la resolución
de los negocios, y de excesivamente solitario; y al propio
Emperador se le hicieron algunas críticas políticas, por la
inobservancia de las Constituciones, por su afición a la
guerra, y por la prolijidad que mostraba en resolver los
asuntos de gobierno. Mayor carácter político que censurar la
propia política imperial, imposible.

y esa misma raíz política y estatal de la Orden se
volverá a revelar cada vez que se trate de elegir y nombrar
nuevos caballeros: así continuará Don Felipe II la ya arraigada
costumbre de utilizar la Insigne Orden para sus fines políticos,
particularmente en lo tocante a la cuestión flamenca, que no
le era agradable. Por ejemplo, se ofreció el collar -y una
generosa pensión anual- al Conde de Rennenberg, a fin de
atraerlo al partido del Rey y provocar su abandono del partido
de Orange y la Unión de Utrecht (1579). Hacia 1585, el Conde
de Champlite, caballero de la Orden, se dirigía al Rey
mediante carta cifrada, tratando de la concesión del collar al
Duque de Lorena. Pero los ejemplos de esta utilización
política de la Orden son numerosos: en junio de 1586, el
gobernador Alejandro Farnesio propuso la elección del Rey de
Polonia porque había escrito a los habitantes de Holanda y de
Zelanda, exhortándoles a someterse a su señor el Rey de
España; del Duque de Brunswick, porque, aunque hereje,
defendía la causa española; y del Duque de Cléves, para
afianzar su catolicismo. Por otra parte, continuó Don Felipe II
la misma costumbre paterna -que se explica por razón de la
compleja política italiana de España- de elegir caballeros

entre los primeros potentados de Italia arraigados en
Sicilia, Nápoles, Roma y el Milanesado: los nombres

de Doria, Gonzaga, Médici, Farnese, della Rovere,
Colonna, etcétera, figuran por eso en la Insigne
Orden. Este uso de la Insigne Orden como
instrumento de la política y de la diplomacia del
Rey de España continuó como de costumbre
hasta el reinado del último Austria español: el
príncipe polaco Sobieski fue admitido en la Orden

en 1682 con el fin de atraer a su padre, Juan III de
Polonia, al partido imperial; y de mismo modo, en

1694 se ofreció el collar al Príncipe Ottoboni, si su tío
el cardenal Ottoboni se declaraba abiertamente

partidario de la Casa de Austria.

y, a sensu contrario, también la Orden sería utilizada
políticamente por los propios adversarios del Rey de España: por
ejemplo, cuando en 1567 tienen lugar las prisiones de los
Condes de  Horn, Egmont y Montigny -todos caballeros del
Toisón de Oro-, los caballeros flamencos reclamarán al Rey el
estricto cumplimiento de los privilegios,  que reservaba a la
propia Orden la jurisdicción de los procesos relativos a la prisión
y ejecución de sus caballeros.

De nuevo el carácter estatal de la Orden se
manifestará de un modo palmario a través del proceso de
traslado de los oficiales de la Orden a Madrid, para estar cerca
del Jefe y Soberano. Proceso que, iniciado a principios de
aquella centuria -cuando ya Toison rey de armas acompañaba
siempre al Emperador-, culmina en 1587, cuando el Canciller
Schetz de Grobbendonck se establezca en Madrid, donde
permanecerán ya siempre sus sucesores. De los cuatro oficiales,
solamente el tesorero permanecerá en Bruselas, donde se
guardaba el tesoro de la Orden por imperativo constitucional. y
aún hay más: los salarios de tales oficiales pasarán desde
entonces a pagarse por el Consejo de Flandes, es decir por la
Hacienda y no por el propio peculio de la Amigable Compañía.

Al propio Consejo de Flandes se consultarán desde
entonces todas y cada una de las propuestas de concesión del
collar del vellocino dorado. Esta circunstancia es muy
importante, pues viene a abundar aún más en el carácter
estatal de la Orden, ya que ese Consejo de Flandes radicado en
Madrid no era a pesar de su nombre un organismo flamenco, ni
formaba parte de las instituciones políticas flamenco-
borgoñonas -como el Conseil d’Etat y el Conseil Privé, que
continuaron residiendo en Bruselas-, sino un órgano consultivo y
auxiliar de la Corona, uno más de los que constituían la llamada
polisinodia española. Era, en fin, un ente propiamente español,
en el sentido que entonces cabría darle a este término.

La abdicación hecha por Don Felipe II, en 1598, de la
soberanía de los Estados de Flandes en su hija predilecta la
Infanta Doña Isabel Clara Eugenia, esposa del Archiduque
Alberto de Austria, nos proporciona nuevas pruebas del carácter
dinástico-estatal del Toisón de Oro. Esta decisión política
creaba una situación nueva respecto de la Insigne Orden, ya
que, por vez primera, se trataba de separarla de los territorios
en los que había estado arraigada desde su fundación. Porque el
Rey, que renunciaba completamente a la soberanía de aquellos
Estados, se reservaba expresamente el título de Duque de
Borgoña y la jefatura de la Insigne Orden, como dignidades
anejas a su persona: Nous accordons a notre fille, outre les
titres propres aux differentes provinces énumerées des Pays-
Bas et du comté de Bourgogne, de se désigner comme duchesse
de Bourgogne, de s’intituler et de se le faire donner. Pourtant
nous nous réservons pour nous et notre fils, une fois pour toute
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et tant que celà correspond à nos désirs, le titre de
duc de Bourgogne avec tous les privilèges qui y
sont attachés, ainsi que la dignité et la
souveraineté de notre Ordre de la Toison d'Or;
nous nous réservons le droit à l'avenir de
décider tout ce qui le concerne d'aprés notre
bon vouloir. Esta particular reserva -la primera
separación entre los bienes patrimoniales de
Borgoña, y el título ducal y la titularidad de la
Insigne Orden-, plasmada en el artículo 13 de la
escritura de cesión y abdicación de Don Felipe
confirma el hecho de que la Insigne Orden jamás ha
estado unida a un territorio determinado, sino que
constituye un verdadero patrimonio dinástico, encarnado
en la persona del Rey de España, precisamente en su condición
secular de Duque de Borgoña.

La abdicación de Don Felipe II como soberano de los
Países Bajos, sin embargo, planteaba algunos problemas
respecto a la posición jurídica en que quedaban los caballeros
residentes allí, que pasaban a ser súbditos de los Archiduques,
aunque mantenían su vínculo personal y vasallático con el Jefe
y Soberano de la Insigne Orden, que era el el Rey de España.
Simultáneamente, el Rey encargó al Archiduque Alberto la
conservación del tesoro de la Orden, que quedaba en Bruselas -
pero separado del Estado archiducal-, y la periódica
celebración allí de las fiestas corporativas; lo que ciertamente
se efectuó con cuidado hasta la muerte de aquel príncipe en el
verano de 1621. Pero la españolización de la Orden, de un lado,
y la cesión de los Países Bajos a los Archiduques -que se
mantuvo entre 1598 y 1633-, produjo un debilitamiento notable
de los vínculos de fidelidad de los caballeros residentes allí, y
sobre todo una pérdida de su interés por el auge de la Insigne
Orden: los constantes memoriales y cartas dirigidos por ellos al
Rey de España durante el siglo XVII se refieren ordinariamente
a la observancia de sus privilegios y derechos -sobre todo los
fiscales-. Por fin, en 1685 los caballeros flamencos del Toisón
de Oro dirigieron un memorial muy extenso al Rey quejándose
de algunos abusos en contra de sus privilegios. Traducido tal
memorial, el Consejo de Estado, en consulta de 1º de
septiembre de 1685, aconsejó al Rey que les conceda cuanto
piden de honorífico, y poco más, recordando la famosa frase
del Rey Don Felipe II: del ayre, mucho, y de la tierra, poco. y
sobre la pretensión de libre entrada en los Consejos,  aconsejó
no acordarlo, porque fue una de las causas de la rebelión
flamenca, porque conocían estos señores todos los secretos
más reservados, y los usaban en su propio interés político. La
época en la cual los caballeros del Toisón dominaban
políticamente el Estado, ya había pasado.

Volvamos a Madrid, donde observamos que se
intensifica la vinculación entre la Corona -el Estado- y la
Orden, cuando a partir del año de 1625 Don Felipe IV inicia una
costumbre que se mantendrá hasta nuestros días: la previa
consulta al Consejo de Estado de toda elección de caballeros
extranjeros -antecedente directo de las vigentes consultas al
Consejo de Ministros, iniciadas en 1847 como veremos-, y la
comunicación al mismo cuerpo consultivo de cualquier
concesión realizada. Es más, las consultas hechas por el Rey al
Consejo de Estado no se limitaron sólo a la materia de elección
de caballeros, sino a otros asuntos internos de la Orden,
particularmente en materia de privilegios, antigüedad y
precedencias. Se trata, ya sin duda alguna, de una verdadera e
indiscutible vinculación de la Insigne Orden borgoñona al
Estado español, por medio de la Corona, aunque aquella
conservase su independencia.

Las concesiones se siguieron distribuyendo
de un modo equitativo entre españoles,

flamencos, italianos y alemanes: ello era
deliberado, como nos muestra una consulta del
Consejo de Estado, dada en 1681, en la que se
recomienda al Rey aguardar a que haya
algunas vacantes, antes de proveer las
existentes, para distribuirlos en España,
Alemania, Flandes, Nápoles Sicilia y Milán, y

que hoy siendo cuatro los vacantes, [como]
faltan dos para que pueda tocar uno a cada

parte, podía esperarse a que haya más vacantes
para no desfavorescer... También notaremos el

carácter estatal de la Insigne Orden durante el reinado de
la Casa de Austria al comprobar cómo a las fiestas y
ceremonias propiamente corporativas asistían usualmente los
embajadores extranjeros acreditados en Madrid, como nos
recuerda tantas veces el enviado imperial Conde de Pötting
en sus diarios. En ese mismo sentido, conviene hacer otra
mencion particular acerca de la vigencia del privilegio de
jurisdicción exclusiva de la Orden sobre los caballeros.
Promulgado en los días de la jefatura del Emperador
Maximiliano, todavía durante el reinado de Don Carlos II se
puso en aplicación al menos en dos ocasiones, al ser
procesados el Príncipe de Nassau, y el Conde de Roeulx. 

y una última nota del carácter estatal del Toisón de
Oro en los días de la Casa de Austria: durante el reinado de
Don Carlos II se observa en las elecciones y nombramientos
una creciente intervención del Emperador -las instancias y
propuestas de Viena son constantes-, simultánea al declive de
los Austrias españoles. Pero ello no significa en modo alguno
una dirección imperial de la Orden por parte de Viena: de
hecho, sólo una parte de los candidatos propuestos fue
efectivamente nombrada por el Soberano español. Las quejas
y lamentaciones del Conde de Pötting, embajador imperial en
Madrid desde 1664 a 1674, que son constantes en este punto,
reflejan bien cómo la Corte de Madrid no dependía en modo
alguno de la voluntad del Emperador, sino que atendía sobre
todo a la alta política internacional española.

Pero la que podríamos llamar prueba plena que
acredita de un modo palmario e indiscutible el carácter
mixto, estatal y dinástico, que desde sus orígenes  ha tenido
la Insigne Orden del Toisón de Oro, nos la proporcionan los
sucesos políticos acaecidos al tiempo de la muerte de Don
Felipe IV (17 de septiembre de 1665) dejando la corona de
España, y la soberanía de la Insigne Orden en manos de un
niño de cuatro años, creado caballero del Toisón de Oro por
su padre tan sólo dos días antes de fallecer (fue armado e
investido del collar por el decano Duque de Cardona en el
Alcázar de Madrid, el domingo 8 de noviembre de 1665, a las
cuatro de la tarde; el nuevo Jefe y Soberano de la Orden fue
sostenido en los brazos por la Marquesa de los Vélez, su aya).

De hecho, esta cuestión suscitó a la Orden algunas
dudas: el 21 de septiembre de 1665 -cuatro días después de
la muerte de Don Felipe IV- el grefier don Baltasar de Molinet
representó a la Reina sobre el modo de continuar la provisión
de toisones durante la menor edad de su hijo, sucesor en la
Soberanía de la Orden. Tras exponer lo que establecen las
Constituciones, y los inconvenientes que supondría su
aplicación -juntar a los treinta y cuatro caballeros entonces
vivos era casi imposible, a más de que quizá disputarían entre
ellos, y no habría modo de evitar que resultase electo un
caballero inadecuado-, propuso tres soluciones: o bien elegir
al Emperador (lo que redundaría en demérito del Soberano y
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LA INSIGNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO, por Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila

El más amplio y profundo estudio histórico-institucioEl más amplio y profundo estudio histórico-institucio--
nal dedicado a la más famosa Orden caballeresca de Occinal dedicado a la más famosa Orden caballeresca de Occi--
dente, con las biografías, retratos y armerías de los cabadente, con las biografías, retratos y armerías de los caba--
lleros que han recibido el collar desde los orígenes hastalleros que han recibido el collar desde los orígenes hasta
nuestros días. Una obra excepcional, dirigida por el Marnuestros días. Una obra excepcional, dirigida por el Mar--
qués de La Floresta y redactada por los primeros especiaqués de La Floresta y redactada por los primeros especia--
listas en la materia. listas en la materia. P.V.P. 6.000 pesetas (36,1 euros)P.V.P. 6.000 pesetas (36,1 euros)

LA REAL ORDEN DE DAMAS DE LA REINA MARÍA LUISA, por, por
Alfonso de Ceballos-Escalera y GilaAlfonso de Ceballos-Escalera y Gila

Un estudio magistral sobre una Orden que marcó unUn estudio magistral sobre una Orden que marcó un
cambio en la condición de la mujer española en los alborescambio en la condición de la mujer española en los albores
de la Edad Contemporánea. Una investigación completa yde la Edad Contemporánea. Una investigación completa y
definitiva sobre los orígenes y la evolución histórica de ladefinitiva sobre los orígenes y la evolución histórica de la
primera condecoración femenina en España, ilustrada conprimera condecoración femenina en España, ilustrada con
más de 1.200 biografías y numerosas fotografías en color.más de 1.200 biografías y numerosas fotografías en color.
P.V.P. 4.600 pesetas (27,7 euros)P.V.P. 4.600 pesetas (27,7 euros)

LA CASA DE MENDOZA HASTA EL TERCER DUQUE DEL
INFANTADO (1350-1531), por Ana Belén Sánchez Prieto

A través del linaje de Mendoza, uno de los más amplios y
poderosos de Castilla, se pueden estudiar perfectamente las vicisitu-
des sufridas por la alta nobleza castellana en el tránsito de la Edad
Media al Renacimiento. Con esta obra sale de un letargo de sesenta
años la vieja memoria del Infantado, desde una óptica y perspecti-
vas diferentes y originales, como las que ofrecen la Historia Social,
la Económica y, sobre todo, la Nueva Historia Política.  P.V.P. 3.500
pesetas (21 euros)

ESPAÑA Y LAS ÓRDENES DINÁSTICAS DEL REINO DE
LAS DOS SICILIAS, por Alfonso de Ceballos-Escalera

A causa de la íntima unión dinástica de la Monarquía españo-
la con el extinguido Reino de las Dos Sicilias, las dos principales
Órdenes de éste último (la Sacra y Militar Orden Constantiniana de
San Jorge y la Real e Insigne Orden de San Genaro) han gozado en
España de una especial consideración. Peculiaridad histórica que
es abordada en este estudio. P.V.P. 1.000 pesetas (6 euros)

SANTIAGO EN ST JAMES´S, por José Pablo Alzina de Aguilar

A través de una serie de anéctodas, curiosidades y datos
biográficos, este pequeño libro ofrece una idea de quiénes han si-
do y cómo han actuado los embajadores de España en Londres,
desde el Renacmiento hasta nuestros días, bosquejando unas
acuarelas ligeras, pero no superficiales.                   P.V.P. 3.000
pesetas (18 euros)

LA ORDEN CIVIL DE LA REPÚBLICA, por E. Fernández-Xesta

Al t iempo de conmemorarse el 70º aniversario de la
proclamación de la II República, este libro, si bien dedicado a una sola de
las condecoraciones republicanas -aunque la más representativa y
abundante en concesiones-, proporciona una visión global de todo aquel
sistema premial, para centrarse, en la seunda parte de la obra, en los
orígenes y la vida de esa efímera distinción, y en la relación de los 1.354
condecorados que el autor ha logrado identificar. P.V.P. 4.000 pesetas (24
euros)
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de la propia regente, y además estaba muy lejano para
gobernar la Orden); o bien elegir al decano Duque
de Cardona (y entonces el Emperador estaría
incómodo por depender de un vasallo); o bien,
por último, elegir a otro caballero cualquiera
(pero, al ser de menor antigüedad y dignidad,
los otros dos aludidos se incomodarían sin
duda). Concluía afirmando que en cualquiera
de los tres casos la dignidad regia sufriría,
porque entre los caballeros se convocarían
capítulos y harían elecciones sin contar con el
Rey, que fue lo que Don Felipe II pretendió evitar al
dejar de convocarlos a partir de 1559. Por eso
propuso como óptima solución la de aplicar por analogía
las bulas pontificias que autorizaban a sus antecesores a
nombrar caballeros fuera de capítulo, y sugirió a la Reina que
solicitase y obtuviese a su regio nombre una nueva bula.

El Consejo de Flandes se manifestó sobre este
importantísimo asunto en dos consultas de 11 de diciembre de
1666 y 4 de enero de 1667, afirmando que no necesitaba la
Reina del breve pontificio, por estar derogada esta parte de
las Constituciones; pero que no sería malo solicitarlo, ya que si
el Papa lo concediese al Rey menor de edad, ya podría
sobreentenderse que sería la Reina, su tutora, quien
gobernaría la Orden, porque si gobierna lo principal de los
Reinos, también es capaz de hacerlo en lo accesorio. En
consecuencia, durante la menor edad de Don Carlos II no se
atendió al artículo LXV de las Constituciones, que preveía la
elección de un caballero de la Orden para que la gobernase
durante la menor edad del Jefe y Soberano; sino que la Reina
madre Doña Mariana, gobernadora de los Reinos, fue quien
ejerció tales funciones hasta que en 1675 alcanzó el Rey la
mayoría de edad. Por cierto que los decretos de concesión de
aquellos años fueron suscritos por esta señora -firmando como
Marie Anne-, aunque en nombre de su hijo.

Pero al propio tiempo, la Corona española marcaba
también el carácter dinástico de la Insigne Orden. Por eso es
importante recordar ahora cómo la soberanía sobre la Orden se
entendió siempre, durante este largo periodo histórico, como
una vinculación familiar y no territorial, separada totalmente
de cualquier otro de los reinos, estados y señoríos vinculados y
reunidos en la Corona española. Los hechos históricos no dejan
lugar a dudas. La celebración de un capítulo en Barcelona
(1519) confirma esta extra-territorialidad. Como también el
que, cuando Don Carlos I hizo renuncia definitiva del territorio
del antiguo Ducado de Borgoña (paz de las Damas, 1529), que
había conquistado Francia en 1478, se reservó expresamente el
título ducal y la soberanía sobre la Insigne Orden, extremos
ambos indiscutidos y expresamente reconocidos por su
oponente el Rey Francisco I. y cuando el propio César hizo
abdicación de todos sus estados (25 de octubre de 1555),
renunció previa y separadamente al Ducado de Borgoña y
jefatura del Toisón -el 22 de octubre-, levantando el
juramento de sus caballeros hacia su persona. Por lo mismo,
cuando en 1598 el Rey Prudente cedió la soberanía sobre sus
Países Bajos católicos a favor de su hija Doña Isabel Clara
Eugenia, se reservó igualmente esta especial soberanía sobre
la Insigne Orden, junto al título ducal de Borgoña, como antes
dijimos. Durante el reinado de Don Carlos II se producirá un
nuevo suceso que confirma tal extraterritorialidad: la renuncia
del Rey de España al Condado de Borgoña o Franco-Condado,
en favor del Rey Cristianísimo, en virtud del tratado de paz de
Nimega (17 de septiembre de 1678), suscrito con la aprobación
imperial: nueva prueba de que la Insigne Orden en modo
alguno estaba adscrita a ninguna tierra. Estos son hechos

incontrovertibles -aunque más tarde se cuestionarán
por intereses políticos-, ya que, en fin, si la

Orden hubiera estado efectivamente unida a un
territorio, su jefatura hubiera correspondido
desde 1478 al Rey de Francia -o, si se
considerase vinculada a  Flandes, a los Reyes
de los Países Bajos o a los de los Belgas-.

Creo que estos hechos prueban
definitivamente dos cosas: en primer lugar,

que para entonces el concepto de Monarquía
absoluta había vencido completamente al

sentido corporativo de la Insigne Orden, e incluso a
la idea de Orden religioso-caballeresca sometida a la

autoridad papal -que ya se consideraba casi superflua-. Pero
en segundo lugar, lo sucedido denota cómo ya entonces había
arraigado el concepto de que el Toisón era uno de los
símbolos de la Corona de España y, por ende, estaba
inseparablemente unido a ella -es decir, al Estado hispánico-
a través de su dinastía secular. Estas ideas cristalizarían
durante el siglo XVIII.

La llegada al Trono español de la Casa de Borbón -un
mero cambio de apellido, nunca un cambio dinástico como
algunos ignorantes pretenden: la Dinastía Real española es la
misma desde los tiempos de Don Pelayo- produjo algunas
novedades formales, pero mantuvo invariablemente ese
carácter mixto dinástico-estatal de la Insigne Orden del
Toisón de Oro que defendemos apoyándonos en los puros
hechos históricos. Durante los sucesivos reinados de los
primeros Borbones, y al hilo del absolutismo rampante, la
Orden acreció su carácter estatal en detrimento del
puramente dinástico. Sí, durante todo el siglo XVIII se observa
un auge en el elemento político o estatal de la Insigne Orden
-ya muy vinculada a la Corona, que es decir al Estado-, que
será definitivamente consagrado por el Rey Don Felipe V
precisamente en el mismo momento de abdicar la Corona en
su hijo Don Luis I (enero de 1724), al hacer, como
correspondía, renuncia separada de la jefatura y soberanía
del Toisón de Oro, declarando además que quedaba unida
para siempre a la Corona de España: Haviendo resuelto por
justos motivos apartarme absolutamente del govierno y
manejo de esta Monarchía, renunciándola con todos sus
Estados y Señoríos en mi Hijo Primogénito Don Luis, Príncipe
jurado de España; y siendo aneja a esta Corona la
Soberanía de la Insigne Orden del Toysón de Oro, se tendrá
así entendido en el Capítulo, para que como a tal Jefe y
Soberano de dicha Insigne Orden se le reconozca, jure y
obedezca al referido Príncipe Don Luis, a cuio fin levanto el
juramento que a mí se me tenía echo. En San Ildephonso a
diez de henero de mill setecientos y veinte quatro.YO EL REY.

Así, desde comienzos del siglo XVIII, extinguido el
Consejo de Flandes (real decreto de 27 de marzo de 1702),
los Jefes y Soberanos encargan de los negocios del Toisón de
Oro a la Primera Secretaría de Estado, como confirmó el real
decreto de 15 de mayo de 1754. También las plazas de
ministros de la Orden se encomiendan, bien a criados del Rey
-caso de la cancillería-, bien a funcionarios de esa Secretaría
de Estado: situación que se consolidaría a partir del año de
1794, cuando Don Carlos IV decidió que oficiales del Consejo
de Estado y de la Secretaría de Estado sirvieran en adelante
las plazas de grefier y de rey de armas, mediante real
decreto de 8 de abril de 1794. y así los archivos del canciller
y grefier pasaron a custodiarse en la sede de la Secretaría de
Estado desde 1815. Por ese mismo criterio estatalista se
explica que la entrega de los collares a los nuevos caballeros
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ausentes del Reino se verifiquen, no ya por medio de
otro caballero o de un oficial de la Orden, sino por
los propios embajadores de S.M. Católica.

En cuanto a los privilegios de los
caballeros, parece que todos se mantuvieron
formalmente, aunque el de la jurisdicción de
la Orden sobre ellos nunca fue aplicado en la
época borbónica: la Monarquía ilustrada, al
fin y al cabo absoluta y centralista, era poco
proclive a esta clase de complicaciones. y los
privilegios fiscales eran inaplicables en España,
donde la Real Hacienda contaba con otro sistema
impositivo muy diferente al establecido en las perdidas
provincias flamencas: aún así, por el 1737 todavía gozaban de
la exención del impuesto de la media anata, e incluso en
1775 intentaron que se les eximiese del de  alcabalas.

Lla terrible conmoción nacional iniciada en mayo de
1808 con la invasión napoleónica tuvo gravísimas
consecuencias para la Insigne Orden del Toisón de Oro.
Cautiva la Real Familia, el Reino fue gobernado
sucesivamente por una serie de altos organismos -Junta
Suprema, Regencia, Cortes-, que se arrogaron, no dudamos
que con todo acierto, las facultades e incluso los símbolos de
la Corona: entre ellos el del Toisón de Oro, ya entonces
considerado uno de los más conspicuos. Por eso la Regencia,
entendiendo que actuaba en nombre del Rey ausente,
propuso a las Cortes el 5 de agosto de 1812 la concesión del
collar del Toisón de Oro al Duque de Wellington, en atención
al mérito que había contraído en la victoria de los Arapiles
(23 de julio de 1812): las Cortes así lo acordaron y aprobaron
dos días más tarde. Esta concesión fue reconocida y
confirmada por Don Fernando VII a su retorno en 1814.
También se verificó por entonces el nombramiento de don
Diego de la Cuadra como grefier, en cuyo cargo fue
confirmado igualmente por el Rey en 1814. Notemos que
estos hechos delatan un importante cambio de mentalidad: el
Toisón de Oro, sin perjuicio de conservar su enorme prestigio
histórico, no se considera como una Orden puramente
dinástica -sujeta sólo al Rey como Duque de Borgoña y
separada del Estado español-, sino una dignidad inherente a
la propia Corona de España, símbolo notorio de ella, como
había reconocido Don Felipe V en 1724. Así lo creyeron los
gobernantes patriotas, que por eso no tuvieron reparo alguno
al concederlo a Wellington, y también lo creyeron así los
afrancesados, que consideraron era una Orden nacional -la
única no suprimida por José Napoleón, que incluso se atrevió
a conceder varios collares-.

La quiebra de los principios tradicionales significó,
además, el acceso a la Orden de personas no católicas -no es
el caso del duque de hierro, que era católico anglicano-: en
1814 el Rey otorgó el collar al Zar Alejandro de Rusia,
ortodoxo; al Rey Federico Guillermo de Prusia, evangélico; y
al Príncipe de Orange, reformado.Aunque en modo alguno
puede sostenerse -como hacen los  secuaces austriaquistas-,
que ello contravenga los Estatutos fundacionales, ya que
todos esos collares, y los muchos que después han seguido
siendo otorgados a personajes no católicos por los Reyes de
España, se concedieron bajo el concepto de ser caballeros
supernumerarios ajenos a las gracias espirituales, todo al
amparo de la Santa Sede, que en carta enviada por Su
Santidad el Papa Pío VII con fecha de 28 de diciembre de
1817, autorizaba debidamente al Rey de España y a sus
sucesores a obrar así: no considerando V.M. a los elegidos no
católicos como miembros de la Orden y Cuerpo Canónico que

la Santa Sede ha sancionado, aunque lleven las
insignias; y debiendo por consiguiente mirarse

tales concesiones como actos substancialmente
separados de toda conexión con dicho Cuerpo,
hemos tenido que reconocer que V.M. no
necesita de la intervención de nuestra
Apostólica autoridad, puesto que la Santa
Sede no entiende de las Órdenes de las
Potencias estrangeras sino en cuanto a las

relaciones religiosas, que en el caso presente
no pueden tener lugar, y para la concesión de los

privilegios y gracias espirituales, de que no son
susceptibles los eterodoxos.

La temida muerte del Rey Don Fernando VII, ocurrida
en septiembre de 1833, abrió un periodo turbulento de la
historia española, semejante al sufrido a causa de la sucesión
de Don Carlos II en 1700. Proclamada Reina la Princesa Doña
Isabel, niña de tres años, y rebelde su tío el Infante Don Carlos
-proclamado Rey enseguida con el título de Don Carlos V-, la
larvada lucha entre absolutistas y liberales se precipitó luego
en una cruel guerra civil (1833-1840). Como era de esperar,
poco pudo ocuparse la Corona de la Insigne Orden del Toisón
de Oro en aquellas turbulencias. Sin embargo, una cuestión de
capital importancia para la Insigne Orden, cual es la del
mandato estatutario de que la Jefatura de ella fuese
solamente ejercida por un varón, nunca fue tratada en
aquellos días, y más bien se evitó deliberadamente.
Efectivamente, a tenor del artículo LXV de las Constituciones,
al morir el Rey Don Fernando VII y sucederle una hija, debió
pasar la Soberanía de la Orden a alguno de los varones de la
Real Familia que fuesen caballeros de la Orden. Tal había
ocurrido cuando en 1477 fue muerto el Duque Carlos el
Temerario, Jefe y Soberano de la Orden, recayendo esta
condición en su yerno Maximiliano, Archiduque de Austria,
esposo de la Duquesa María su hija. Pero no ocurrió así en
1833, ni tampoco luego de las bodas de la Reina con el Infante
Don Francisco de Asís, en 1846, por las razones que ya  se
aceptaron a la muerte, en 1665, de Don Felipe IV: no pareció
oportuno separar de la Real Persona la jefatura y soberanía de
la Insigne Orden, considerando, además, que si la Reina
Gobernadora era hábil para decidir de las grandes cuestiones
políticas del Reino, también lo era para regir la Insigne Orden,
al fin y al cabo una institución dinástica de la Corona de
España, como había dispuesto Don Felipe V en 1724. En 1833
las mentalidades -ya lo hemos dicho- habían sufrido una gran
mudanza, y se daba una creciente confusión entre quienes
consideraban la Insigne Orden como un patrimonio dinástico, y
quienes veían en ella un ornamento más de la Corona de
España -es decir del Estado-. Por esta razón, y contando con
los antecedentes de 1665, 1724 y 1808, los consejeros de 1833
consideraron el Toisón de Oro como privativo de la Reina niña,
pero sobre todo parte integrante del patrimonio de la Corona,
entendido éste desde un punto de vista nacional, a la luz de
las nuevas ideas constitucionales.

En ese contexto constitucionalista tuvieron lugar las
concesiones de collares realizadas a nombre de Doña Isabel II
por la Reina Gobernadora (1833-1840), por el Regente Duque
de la Victoria (1840-1843), y por el Gobierno Provisional
(1843). El gabinete moderado de Juan Francisco Pacheco
acometió en 1847 una profunda reforma del sistema de las
órdenes y condecoraciones civiles españolas, pero nada innovó
respecto del Toisón de Oro, considerando el primer ministro
Pacheco que por lo que respecta a la Orden del Toisón de Oro,
nada tiene que alterar, nada tiene que proponer sobre ella el
infrascrito. Ella es un ejemplo de cómo se conservan en la
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estimación las condecoraciones que no se prodigan, de
cómo es indispensable limitar por el número hasta
lo que parece que no puede sujetarse a su regla,
el mérito en sus grados eminentes. Por ello en el
articulado del Real Decreto resultante, dado en
San Ildefonso a 26 de julio de 1847, se
menciona expresamente ya como una de las
Órdenes  Reales españolas, la primera de entre
ellas, a la Insigne del Toisón de Oro (artículo 1),
declarando la Reina (artículo 2) que continuará
como hasta aquí rigiéndose por sus antiguos
estatutos la del Toisón de Oro.

A partir de aquel momento la Orden adquiere ya
formalmente -de hecho ya hemos visto que lo tenía desde su
orugen- un carácter mixto: es ante todo una Orden dinástica
y privativa de los Reyes de España como Duques de Borgoña
(os títulos y patentes se redactan por eso en francés, que se
denomina borgoñón, sin ser autorizados ni visados por el
Gobierno); pero también es la primera de las Órdenes civiles -
estatales- del Reino. Cuatro años después se promulgó el real
decreto de 28 de octubre de 1851, por el cual se regulaba el
modo de realizar las concesiones de las Órdenes Reales, en
cuya categoría se incluyó desde luego la Insigne del Toisón de
Oro. En virtud de esta norma, en adelante no se concedería el
Toisón de Oro sin que previamente la Reina escuchase el
parecer del Consejo de Ministros, publicándose las mercedes
concedidas en la Gaceta de Madrid dentro del plazo de un
mes. Notemos que la decisión del Jefe y Soberano no se
somete al acuerdo del Gobierno, al que solamente pide su
parecer: con ocasión del nacimiento de los Infantes,
automáticamente se les hacía gracia del Toisón de Oro, sin
consultar al Consejo de Ministros. Por otra parte, esas
consultas ya se venían haciendo al Consejo de Estado ¡desde
1625!, circunstancia que olvidan los austriaquistas.

Al continuar íntegramente vigentes las vetustas
Constituciones de 1431 y sus adiciones, la Insigne Orden
continuaba plenamente vinculada de iure a la persona de la
entonces Duquesa de Borgoña: Doña Isabel II continuó durante
todo su reinado concediendo los collares bajo ese  título,
juntando capítulos en Palacio a su libre voluntad, redactando
los despachos y patentes en la lengua propia de la Orden, y
nombrando libremente a los oficiales, singularmente al
canciller y al tesorero habilitado; por más que el Gobierno  de
turno interviniese de facto en las propuestas y concesiones, e
incluso se ocupase de la administración de la Orden a través
del grefierato -unido al Consejo de Estado desde 1794, y al
Ministerio de Estado desde 1835-.

Durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), la
Insigne Orden del Toisón de Oro se vió afectada por los
acontecimientos políticos. La Reina destronada y exiliada en
París, aunque legítima heredera y poseedora de la Jefatura y
Soberanía de la Insigne Orden, se abstuvo en todo momento
de hacer ninguna concesión -pero la Real Familia lució
siempre las insignias Vellocino-, y tampoco tomó medida
alguna de gobierno corporativo, hasta su abdicación en 25 de
mayo de 1870. Su hijo y heredero el Príncipe de Asturias,
nuevo Jefe y Soberano de la Insigne Orden desde la aludida
renuncia abdicativa de su augusta madre, obró del mismo
modo. ¿Creyeron ellos mismos que se trataba de una Orden
nacional? Pero, entonces ¿por qué lucían sus insignias?

Por el contrario, las autoridades revolucionarias, mal
aconsejadas, sí que intervinieron en lo tocante a la Insigne
Orden, considerándola Orden nacional a todos los efectos.

Promulgada la Constitución de 1869, el Regente
Duque de la Torre concedió cuatro collares; y

muy poco después el nuevo Rey Don Amadeo
de Saboya se autotituló Jefe y Gran Maestre
de la Insigne Orden del Toisón de Oro,
aunque no aparece documentada ni su
concesión ni su investidura -reconocida sólo
en 1888 a través de la Guía Oficial de
España-. Sí que lo fueron, por el contrario,

todas las concesiones efectuadas por el
Regente y el Monarca saboyano, pues Don

Alfonso XII entendió -notemos la pervivencia de
la confusión entre Orden dinástica y Orden

nacional- que habían sido efectuadas por legítimos
representantes de la Soberanía Nacional. Inmediatamente
después de la irregular proclamación parlamentaria de la
república (11 de febrero de 1873), el gobierno presidido por
Estanislao Figueras promulgó un decreto por virtud del cual
quedaban suprimidas todas las Órdenes Reales civiles -las
militares se mantuvieron-, entre las cuales ni siquiera se
mencionaba la del Toisón de Oro: seguramente porque el
culto tribuno Castelar, alma de aquel régimen, sabía muy bien
que el vellocino era una Institución preferentemente
dinástica y no  tanto estatal.

Restaurada la Monarquía en la persona del Príncipe
de Asturias, ya antes de la llegada del Rey a España el
Ministerio-Regencia presidido por Cánovas se apresuró a
dictar el Real Decreto de 7 de enero de 1875, por el cual se
restablecieron las Órdenes civiles extinguidas en 1873: sin
embargo, tampoco se incluyó en esa disposición a la Insigne
Orden del Toisón de Oro, sin duda porque el cultísimo
Cánovas conocía perfectamente que se trataba de una Orden
dinástica. El nuevo Rey llegó a España luciendo su insignia, y
ya el 12 de enero efectuó, como Jefe y Soberano de la Orden,
las cinco primeras concesiones a favor de los más distinguidos
jefes de la causa monárquica. Estas concesiones, y las que
siguieron hasta 1931, se verificaron según el procedimiento
establecido por el Real Decreto de 1851, es decir precediendo
acuerdo del Consejo de Ministros, y publicándose la gracia en
la Gaceta de Madrid, mientras que el Ministerio de Estado se
ocupaba de toda la tramitación administrativa. Sin embargo,
desde 1875 hasta 1931, en la fórmula tradicional de los
diplomas de los caballeros se introdujo una modificación, al
añadir la cualidad de monarca constitucional del Jefe y
Soberano: Alphonse XII par la grâce de Dieu et par la
Constitution, Roi d'Espagne, comme Duc de Bourgogne, Chef
et Souverain de l'Ordre Insigne de la Toison d'Or... Don
Alfonso XII y Don Alfonso XIII continuaron observando la vieja
costumbre de firmar Alphonse, y nunca Alfonso ni Yo el Rey;
salvaguardando así el carácter dinástico de la Orden.

La prematura muerte del Rey  Don Alfonso XII causó
de nuevo algunas dudas respecto de la sucesión en la
Soberanía de la Insigne Orden, resueltas con el afortunado
nacimiento de su hijo póstumo Don Alfonso XIII. Durante su
menor edad (1886-1902) fue su augusta madre la Regente
Doña María Cristina de Austria quien se ocupó de gobernar la
Orden, tal y como en casos semejantes habían hecho sus
predecesoras Doña Mariana de Austria en 1665, y Doña María
Cristina de Nápoles en 1833.

A raíz de la Primera Guerra Mundial se observa
preponderancia del elemento más estatal o político de la
Insigne Orden, frente al dinástico, pues consecuente con la
neutralidad española, la Corona se abstiene durante aquellos
años de otorgar el collar a súbdito alguno de las potencias
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beligerantes, ni siquiera a parientes muy cercanos
de la Real Familia -bávaros y franceses por parte
del Rey; británicos por parte de Doña Victoria
Eugenia; austro-húngaros por parte de la Reina
Madre Doña María Cristina-. Una vez más en
sus cinco siglos de vida, la política
internacional condicionaba la vida de la
Amigable Compañía.

El golpe de estado incruento dado el
14 de abril de 1931, que llevó a la proclamación
de la segunda república española -tan infausta
como la primera-, rompió por vez primera el carácter
mixto dinástico y estatal de la Insigne Orden del Toisón de
Oro. A imitación de lo que habían observado entre 1868 y
1875 su abuela Doña Isabel II y su padre Don Alfonso XII,
durante los diez años en que permaneció desterrado, el Jefe
y Soberano de la Insigne Orden se abstuvo completamente de
ejercer su jefatura y soberanía. No realizó ninguna concesión,
ni nombró nuevos ministros consejeros, ni, en fin, acto alguno
de gobierno de la Orden, con una única y justificada
excepción: al nacer su nieto heredero Don Juan Carlos,
depositó en la cuna del Infante, el día de su bautizo -26 de
enero de 1938- la insignia del Toisón de Oro, siguiendo así la
vieja costumbre de la Familia Real. Por su parte, las
autoridades republicanas se ocuparon enseguida de acabar
con cualquier vestigio de institución monárquica, y a tal
efecto procedieron a abolir todas las Órdenes Reales -con
excepción de la de Isabel la Católica-, por medio del decreto
del Gobierno Provisional de 24 de julio de 1931. Notemos que
en esta norma no se menciona expresamente a la Insigne
Orden del Toisón de Oro, aunque indirectamente algún
párrafo parece referirse a ella. Los gobiernos republicanos
intentaron hacerse con los collares de los caballeros que iban
falleciendo.

Habiendo sucedido en la jefatura y soberanía de la
Insigne Orden el augusto señor Conde de Barcelona en 15 de
enero de 1941, por la abdicación formal de su enfermo padre
Don Alfonso XIII, fue inmediatamente reconocido por todos los
caballeros de la Insigne Orden. Don Juan mantuvo durante
algunos años la misma prudencia paterna en la concesión de
los collares, pues ni siquiera su segundogénito el Infante Don
Alfonso (1941-1956) lo recibió de su padre: caso insólito en la
Real Familia, pues sin duda fue el único Infante de España
que, desde el siglo XVI, habiendo hecho su primera comunión
no llegó a poseer el dorado Vellocino. Solamente hacia 1960
acabó esta parsimonia, cuando Don Juan tuvo a bien conceder
el collar al Rey Balduino de los Belgas, con ocasión de su
matrimonio con la española doña Fabiola de Mora y Aragón,
hija de los Marqueses de Casa Riera. A esta primera concesión
seguirían otras cuatro, en favor de los Reyes Pablo y
Constantino de los Helenos (1962 y 1964), del Duque de
Calabria y del Duque de Parma (1964).

Desde su feliz ascenso al Trono español en noviembre
de 1975, el Rey Don Juan Carlos I se abstuvo de cualquier
acto equívoco de reivindicación de una Orden
indudablemente unida a las Instituciones dinásticas
tradicionales, que entonces estaban encarnadas en su Augusto
Padre. Sólo tras de la renuncia del Conde de Barcelona, que
tuvo lugar en una ceremonia sencilla y solemne en el palacio
de la Zarzuela, el 14 de mayo de 1977, el Rey se consideró ya
Jefe y Soberano de la Insigne Orden del Toisón de Oro,
procediendo en consecuencia a realizar concesiones. Las dos
primeras efectuadas  por el nuevo Jefe y Soberano tuvieron

lugar en mayo y junio de 1977, a favor de don
Torcuato Fernández-Miranda y del Marqués de

Mondéjar; no fueron refrendadas por miembro
alguno del Gobierno, ni necesitaron del
acuerdo del Consejo de Ministros -no se había
promulgado aún la Constitución de 1978-, ni
tampoco se publicaron en los periódicos
oficiales, y sólo se dieron a conocer
mediante un comunicado de la Casa de Su

Majestad. La Insigne Orden, pues, reapareció
en el panorama del Derecho Público español al

amparo de sus leyes tradicionales y sobre todo del
prestigio de la Corona, y con el reconocimiento del

Gobierno.

Después de 1978, el actual Jefe y Soberano ha vuelto
a los usos antiguos, y así los trece restantes collares
concedidos a partir del mes de mayo de 1981, han sido
acordados previa audiencia al Consejo de Ministros y
mediante real decreto refrendado por el Presidente del
Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Así la
ya vieja discusión entre Orden dinástica y Orden estatal,
imposible entre 1931 y 1977, ha vuelto a suscitarse, porque al
recaer su jefatura en Don Juan Carlos comenzaron de nuevo,
desde 1981, a tramitarse las concesiones a través del
Gobierno. Notemos que el tradicional carácter mixto de la
Insigne Orden -dinástico y estatal- se refleja en la elección de
caballeros: de un lado, personajes cuya vida ha sido
consagrada al ervicio de la Corona (don José María Pemán y el
Duque de Alburquerque, fidelísimos a Don Juan; el Duque de
Fernández-Miranda y el Marqués de Mondéjar,  servidores de
Don Juan Carlos); y del otro, monarcas que han merecido el
collar por las conveniencias de la política internacional
española.

Pero en este último periodo de la extensa historia de
la Orden se han producido además una novedad de
importancia: en 1985, Su Majestad concedió el collar de la
Orden a la Reina Beatriz de los Países Bajos. Luego hemos
visto las concesiones a la Reina Margarita II de Dinamarca
(1985), y a la Reina Isabel II de la Gran Bretaña (1988).
Notemos que estas concesiones obedecen al aspecto nacional
de la Insigne Orden, toda vez que, como muy bien arguyó
S.M. a su Augusto Padre en anecdótica ocasión que hemos
oído narrar de labios del propio Rey, los collares no se han
otorgado propiamente a damas, sino a jefes de Estado, que
no tienen sexo. Por eso no ha recibido esta gracia ninguna de
las Señoras de la Real Familia.

Hora es ya de concluir.  Creo haber demostrado de
manera incontrovertible el hecho cierto de que la Insigne
Orden del Toisón de Oro tuvo ab origine un carácter político y
estatal que, sin mengua de su prestigo, ha venido
acompañando simultáneamente a un carácter dinástico, hasta
el punto de conformar una institución premial absolutamente
mixta, dinástica y estatal. y que por eos resultan inciertas e
infundadas las ya viejas e interesadas afirmaciones de los
adversarios del derecho de los Reyes de España a la Soberanía
de la Orden, de que ésta devino desde desde 1847 una simple
condecoración estatal -cuando ya en 1587, 1625, 1665 y 1724
se dieron los hechos y circunstancias que ellos quieren ver
ocurridos sólo desde en 1847-. Aunque, caso de haber sido
solamente dinástica, en verdad, nada hubiera desmerecido a
esta Insigne Orden, nacida en un pequeño ducado
centroeuropeo, alcanzar la condición de primera
condecoración estatal de la Monarquía española.
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Luis Sorando Muzás. BANDERAS, ESTAN-
DARTES Y TROFEOS DEL MUSEO DEL
EJÉRCITO, 1700-1843. CATÁLOGO RA-
ZONADO. Madrid, Ministerio de Defensa,
2001. ISBn 84-7823-812-3. 206 páginas. Se
trata de un concienzudo estudio vexiloló-
gico en el que sucesivamente se estudian
la génesis de la colección del Museo del
Ejército, y el origen y evolución de las
banderas de los distintos Cuerpos del
Ejército (Infantería, Caballería, Artillería,
Ingenieros, Suizos, Milicias Provinciales,
Milicia Nacional), de la Armada, y del
Ejército Real carlista, a más de las en-
señas desaparcidas, y las que se encuen-
tran en otros centros. Se completa con-
tres índices -alfabético, cronológico y
temático-, y , lo que es tan relevante co-
mo novedoso, se acompaña de un CD-ROM
con las fichas de las piezas estudiadas,
que son casi 500. Una obra que solamente
merece felicitaciones (MF).

Luis Navia Osorio y Castropol. LA CASA DE
NAVIA. SU HISTORIA Y SUS AGREGADAS.
Madrid, Fundación Jaureguízar, 2000.
ISBN84-930886-3-3. 734 Páginas con ilus-
traciones en color y blanco y negro. Pu-
blicada como continuación de la obra ti-
tulada Datos para la Historia del Concejo
de Navia, con prólogo del P. José Mª Patac
y del propio editor, ha sido compuesta a
través de los escritos y apuntes del falle-
cido autor  por su sobrino don Íñigo Pérez
de Rada. Obra densa y extensa, plena de
noticias, quizá repetitiva a veces -defecto
que se disculpa por el origen de los ma-
nuscritos utilizados- pero bien estructura-
da, que oferce al lector un completo pa-
norama genealógico y sociológico de una
de las más ilustres Casas de la nobleza as-
turiana: la de los Marqueses de Santa
Cruz de Marcenado, con sus líneas de los

Marqueses de Ferrera, de Jaureguízar y de
la Valdavia, los Condes de Nava y de Cana-
lejas, y otras. Una aportación genealógica
tan interesante como oportuna (MF).

Mª del Carmen Vaquero Serrano y Antonia
Ríos de Balmaseda, DON PEDRO LASO DE
LA VEGA., EL COMUNERO, SEÑOR DE
CUERVA. SU TESTAMENTO, EL DE SUS PA-
DES Y EL DE SU TERCERA ESPOSA. Toledo,
2001. ISBN 84-607-2416-6. 146 páginas. In-
teresante estudio dedicado a glosar la
azarosa vida de don Pero Laso de la Vega y
Guzmán (¿1490-1554),hijo del Señor de
Batres y uno de los principales caudillos
toledanos de la revuelta comunera de
1520, condenado a muerte y desterrado
en Portugal, combatiente en Navarra y Tú-
nez, cortesano imperial en Bruselas y en
Augsburgo, pero sobre todo padre del cé-
lebre poeta Garcilaso de la Vega. Las au-
toras, a través del examen de los docu-
mentos que el título enuncia, han
desarrollado una investigación mucho más
extensa y profunda en diversos archivos -
es de notar, entre ellos, el del Conde de
Fuensalida y Cedillo- y han manejado una
bibliografía exhaustiva. El resultado es im-
pecable, y basta para conocer en detalle
la vida del prócer, como para dejar bien
establecidos su origen y entorno familiar,
y el de su hijo el poeta (MF).

Antonio Herrera Casado y Antonio Ortiz
García. HERÁLDICA MUNICIPAL DE GUA-
DALAJARA. Guadalajara, AACHE edicio-
nes, 2001. ISBN 84-95179-53-9. 342 pági-
nas con numerosas ilustraciones en color.
Recoge este libro la recopilación alfabéti-
ca de todos los emblemas municipales ofi-
cialmente aprobados por los concejos de
Guadalajara. Tras tres capítulos introduc-
torios sobre los fundamentos de la Herál-
dica, los emblemas institucionales  de los
reinos hispanos hasta la actualidad, y la
legislación y procedimientos de adopción
o modificación de armerías y enseñas mu-
nicipales -que se justifican por el general
desconocimiento que tienen las gentes so-
bre estos asuntos-se nos ofrece un com-
pleto catálogo alfabético de las armerías
municipales de la provincia castellano-
manchega, que suman 121. Cada referen-
cia es concisa y precisa, pero siempre
completa, y se acompaña de un buen di-
bujo de las armerías respectivas, todos
obra del segundo de los autores. Única-
mente se echa en falta la ausencia de las
banderas municipales correspondientes,
pues hubiera sido una buena ocasión para
publicarlas; aunque estamos seguros de
que este aspecto no habrá escapado a la
atención de los autores. Obra bien edita-
da, hecha con el cuidado y la profundidad
a que nos tiene acostumbrados el primero

de los autores, cronista oficial de aquella
provincia y distinguido heraldista (MF).

José Pablo Alzina, EMBAJADORES DE ES-
PAÑA EN LONDRES. UNA GUÍA DE RETRA-
TOS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA. Ma-
drid, Ministerio de Asuntos Exteriores,
2001. ISBN 84-95265-19-2. 392 págs. con
numerosas ilustraciones en blanco y ne-
gro. Alzina, diplomático destinado durante
algunos años en nuestra embajada londi-
nense, se aplicó a formar una galería
iconógrafica de todos aquellos represen-
tantes de España, para después profundi-
zar en las biografías de ciento setenta y
dos embajadors, ofreciendo unas buenas
síntesis biográficas, enriquecidas con un
trabajado aparato erudito y crítico que fa-
cilita la continuación de las investigacio-
nes sobre cualquiera de ellos. Una obra
más importante de lo que su título anun-
cia, y que a nuestro juicio supone una
aportación novedosa a la historia diplomá-
tica, institucional y social, y a la prosopo-
grafía de nuestras instituciones y de nues-
tros funcionarios más destacados. Esta
obra  tiene su complemento en la más li-
gera que bajo el título Santiago en St. Ja-
mes’s ha escrito el mismo autor, publicada
ese mismo año por Palafox & Pezuela(MF).

María José del Río Barredo. MADRID, URBS
REGIA. LA CAPITAL CEREMONIAL DE LA
MONARQUÍA CATÓLICA. Madrid, Marcial
Pons, 2001. ISBN 84-95379-11-2. 258 pági-
nas, con ilustraciones en blanco y
negro.La villa de Madrid, como teatro de
las grandezas de la Monarquía Universal
Hispánica en los días de su mayor esplen-
dor, es el tema de este libro de la Dra. del
Río, profesora de Historia Moderna en la
Universidad Autónoma de Madrid, que
arranca desde el momento (1561) en que
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el Rey Felipe II escoge la villa castellana
como sede permanente de su corte, con-
virtiéndola así en la capital de un vastísi-
mo imperio europeo y americano. Poco a
poco, a través del ritual público que en su
ámbito se desarrolla, la ciudad no sola-
mente se convierte en la escena del prín-
cipe -tan importante en una monarquía
barroca, donde la cultura visual, el gesto
y el teatro eran fundamentales-, sino que
también se muestra como compendio de
los valores que encarnaba aquella Monar-
quía Hispánica durante su hegemonía
mundial. La autora examina por menor la
figura del Rey, el ceremonial de la corte,
las entradas reales y las ceremonias reli-
giosas -en especial las procesiones de Cor-
pus Christi-, en un magnífico trabajo que
viene a demostrar, una vez más, que en
aquellos tiempos el ceremonial no era una
simple máscara del poder, sino realmente
una forma del poder  en sí mismo (MF).

Juan Balansó, JULIA BONAPARTE, UNA
BURGUESA EN EL TRONO DE ESPAÑA. Ma-
drid, Palaza & Janés, 2001. ISBN 84-8450-
708-4. 160 páginas con numerosas ilustra-
ciones en blanco y negro. Edición de
bolsillo de la conocida obra publicada
pñor Balansó hace un decenio, pero enri-
quecida con nuevas aportaciones docu-
mentales, con buenas láminas y con útil
índice de personas y lugares. Como aque-
lla primera obra de Balansó sobre esta efí-
mera Reina de España, se trata de un es-
tudio riguroso desde el punto de vista
historiográfico, y al mismo tiempo de un
ameno relato de la vida y hechos de Julia
Clary, la hija de un comerciante marsellés
que, como su hermana Desirée, se vio ele-
vada a la magestad real por obra y gracia
de las convulsiones del periodo napoleóni-
co. Una mujer discreta y poco amante de

los fastos regios, que supo sin embargo
desempeñar dignamente su papel de con-
sorte de José I Napoleón, Rey intruso de
Nápoles y de España, sufriendo luego con
igual dignidad el exilio y las persecucio-
nes. Nos parece de especial interés el no-
table estudio genealógico que Balansó de-
dedica a la extensa descendencia del Rey
José, incluida la que tuvo ilegítima. Ba-
lansó nos demuestra una vez más que,
además de ser sin duda el periodista que
mejor conoce los asuntos de la Familia Re-
al española  -por no decir el único que de
verdad tiene los conocimientos históricos
imprescindibles-, es un historiador riguro-
so y ameno (MF).

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez. LOS
CABRERA DE BIELSA Y TAMARITE DE LITE-
RA (UN LINAJE INFANZÓN ARAGONÉS NO
RECOGIDO EN LOS ELENCOS). Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2001.
ISBN 84-7820-609-4. 268 páginas con ilus-
traciones en color y blanco y negro. Se pu-
blica al fin este estudio genealógico, del
que tanto hemos oido hablar todos los
amigos del autor durante el último dece-
nio: y sin duda tan larga espera y no me-
nor paciente escucha, han valido la pena,
puesto que se trata de un trabajo tan ri-
guroso como completo, por el que desfilan
los miembros de esta familia -que ha dado
algunas figuras notables, como el jesuíta
Francisco de Cabrera Larré, el brigadier
Lorenzo de Cabrera Purroy, o la poetisa
Dolores de Cabrera Heredia-, cuyos oríge-
nes documentados se remontan al siglo
XVI. Acertadamente se han incluido en la
obra las genealogías de las familias enla-
zadas con los Cabrera -Purroy, Heredia,
Warleta y Fontana-. Un estudio que viene
a completar la defectuosa bibliografía
existente sobre los linajes de infanzones
aragoneses, de cuyo territorio sólo alguna
de las grandes familias de la nobleza han
sido estudiados como merecen -recorde-
mos la obra magistral del P. Moxó Montoliú
sobre la Casa de Luna-. La obra está muy
bien ilustrada con los convenientes árbo-
les genealógicos, y rematada por el útil
índice de personas y lugares, tan impres-
cindibe en toda obra genealógica. La edi-
ción, como todas las de la Institución ara-
gonesa, es muy pulcra, valor al que se
añade el esfuerzo de reproducir en color
muchos de los documentos que acreditan
las noticias recogidas por Fernández-Xes-
ta, un autor que poco a poco se ha labra-
do un nombre justamente respetado en el
ámbito de los estudios históricos, justifi-
cando cumplidamente su recepción en el
Colegio Heráldico de España y de las In-
dias, y en la Real Academia Matritense  de
Heráldica y Genealogía (MF).

Enrique García Hernán. LA ACCIÓN DI-
PLOMÁTICA DE FRANCISCO DE BORJA AL
SERVICIO DEL PONTIFICADO (1571-
1572). Valencia, Organismo Público Valen-
ciano de Investigación, 2000. ISBN 84-482-
2367-5. 562 páginas. Impresionante
trabajo de investigación del profesor
García Hernán -como muestra la extensión
del mismo en relación con el corto bienio
estudiado, el último de la vida del Santo
Duque-, que fue su tesis doctoral en la
Universidad Gregoriana de Roma. El P.
Francisco de Borja (1510-1572), antes
cuarto Duque de Gandía y entonces tercer
general de la Compañía de Jesús, que
sería elevado a los altares en 1671 y que
desde entonces es el patrono de la Gran-
deza de España, desarrolló una importan-
te labor diplomática al servicio de la San-
ta Sede -entonces encabezada por Pío V-,
interviniendo eficazmente en las negocia-
ciones con Francia, Portugal y algunos Es-
tados italianos, con el ánimo de unir a to-
da Europa en un objetivo común: la  Santa
Liga, a la que se debió la victoria naval de
Lepanto. El intento no pudo llevarse a ca-
bo del todo, pero estuvo muy cerca de lo-
grarse. Este importante y original estudio
que pone al día la biografía del Santo Du-
que, ofrece la novedad del tema, del per-
sonaje y del periodo: Borja, personaje
aparentemente secundario como conseje-
ro del legado pontificio, emerge al primer
plano diplomático y político a la luz de los
documentos examinados. Está además
muy bien escrito, y se completa impeca-
blemente con mapas y cuadros genealógi-
cos, la relación completísima de fuentes y
bibliografía, y un índice cruzado de perso-
nas, lugares, temas y autores (MF).
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REAL Y MUY DISTINGUIDA ORDEN DE
CARLOS III

El Presidente de la República Helénica

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

D. Gustavo Noboa Bejarano, Presiden-
te de la República del Ecuador (CO-
LLAR); Dª María Isabel Baquerizo de
Noboa, esposa del Presidente del
Ecuador; D. Galo Pico Mantilla, Presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia
del Ecuador; D. Francisco Carrión Me-
na, embajador del Ecuador en España;
D. Heinz Moeller Freile, ministro de
Relaciones Exteriores del Ecuador; al-
mirante D.Hugo Unda, ministro de De-
fensa Nacional del Ecuador; D. Jorge
Gallardo  Zavala, ministro de Eco-
nomía y Finanzas del Ecuador; D. Ri-
cardo Noboa Bejarano, presidente del
Consejo Nacional de Modernización
del Ecuador; y D. Juan Antonio Lombo
López (6 de julio). D. Miguel Ángel
Rodríguez Echeverría, Presidente de
Costa Rica (COLLAR); Dª Lorena Clare
de Rodríguez, esposa del Presidente
de Costa Rica; y D. Alberto de Elzabu-
ru Márquez, Marqués de La Esperanza
(13 dejulio). D. Roberto Rojas López,
ministro de Relaciones Exteriores y
Culto de Costa Rica (20 de julio). D.
Ludwig Adamovich, presidente del Tri-
bunal Constitucional de Austria; D.
Luis Monreal Agustí; D. Juan Grijalbo
Serres; y D. Vicente de Cadenas y Vi-
cent (7 de septiembre). D. Georges
Papandréou, ministro de Asuntos Exte-
riores de Grecia; y D. Petros Anghela-
kis, embajador de Grecia en España
(21 de septiembre). 

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

General D. Victor Zavala, jefe de la
Casa Militar del Presidente del Ecua-
dor; D. Gustavo González Cabral, se-
cretario particular del Presidente del
Ecuador; embajador D. Luis Gallegos
Chiriboga, secretario político de Rela-
ciones Exteriores del Ecuador; emba-
jador D. Alfonso López Araujo, coordi-
nador diplomático de la Presidencia
del Ecuador; D. Óscar Zuloaga, secre-
tario general de Comunicación del
Ecuador (6 de julio). D. Antonio Brio-
nes Díaz; Dª Esther Koplowitz y Rome-
ro de Juseu, Marquesa de Casa Peñal-

ver; y D. Simón Viñals Pérez (13 de ju-
lio). D. Dave H. Williams, presiente de
Alliance Capital Management Corpora-
tion; D. Constantinos Ailianos, secreta-
rio general de la Presidencia griega; D.
Athanasios Tsourouplis, secretario gene-
ral del Ministerio de Educación griego;
D. Alexandros Miliaressis, director gene-
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores
griego; D. Atanassios Kriekoukis, direc-
tor general del Ministerio de Asuntos
Exteriores griego; D. Ioannis Vavvas, di-
rector de Protocolo del Ministerio de
Asuntos Exteriores griego; D. Giorgios
Babiniotis, rector de la Universidad de

Atenas; general D. Dimitrios Athanassa-
kos, director del Gabinete Militar de la
Presidencia griega; D. Constantinos Ra-
llis, director del Gabinete Diplomático
de la Presidencia griega 21 de septiem-
bre). D! Elisabet Papazoi, ministra al-
terna de Asuntos Exteriores de Grecia
(28 de septiembre).

REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO

Generales y almirantes D. José Ignacio
Laguna Aranda, y D. José María Treviño
Ruiz (27 de julio).

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR

D. Alain Richard, ministro de defensa
de la República Francesa (13 de julio).
D. Manuel Baçao da Costa Lemos, te-
niente general del Ejército portugués;
y D. Carlos Alberto Viegas Filipe, con-
tralmirante de la Armada portuguesa
(27 de julio). General interventor D.
Justo Oreja Pedraza, a título póstumo y
con distintivo amarillo (3 de agosto).
General de división D. Miguel Valverde
Gómez ; y D. Ricardo Guillermo Brinzo-
ni, teniente general del Ejército argen-
tino (21 de septiembre).

ORDEN DEL MÉRITO NAVAL

D. Eduardo Alberto Velasco Martins,
mayor general del Ejército portugués
(27 de julio). General de división inge-
niero D. Leonardo Larios Aracama (21
de septiembre).

ORDEN DEL MÉRITO AERONÁUTICO

D. Luis Evangelista Esteves de Araujo, y
D. Joao Saul Barroso Letras, mayor es
generales del Ejército del Aire portu-
gués (27 de julio). Contralmirante D.
José María Treviño Ruiz (21 de septiem-
bre).

ORDEN DEL MÉRITO AGRARIO, PES-
QUERO Y ALIMENTARIO

Feria Internacional de Maquinaria Agrí-
cola  placa de oro (13 de julio).

CUADRO DE HONOR

Banda y venera de la Real y Militar
Orden de San Fernando, que
perteneción al Duque de Wellington,
capitán general de los Reales
Ejércitos y, tras el Rey, primer
caballero laureado (1811). Hoy se
exhibe junto a la placa
correspondiente en el Museo
Wellington (Londres, Reino Unido), y
es quizá la insignia más antigua que
se conserva de esta Orden destinada
a premiar el valor  militar en grado
heroico.
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EL NUEVO REGLAMENTO DE LA

REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO

por el teniente coronel Luis Felipe de Mendoza

El pasado 27 de julio aprobaba el Consejo de Ministros el nuevo
Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, supremo premio al valor
militar en grado heroico y distinguido, que fue instituido por las Cortes en 1811, a
nombre del Rey Don Fernando VII, quien la confirmó en 1814. El Boletín Oficial
del Estado publicaba este importante real decreto 899/2001, que sustituye a la
anterior normativa de 1998, en su edición del 14 de agosto; el Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa hizo lo propio el 17 de agosto siguiente.

Esta nueva disposición legal, que ha sido largamente meditada y
consultada, ratifica su carácter estrictamente militar y su condición de primera Orden Militar española,
pero sobre todo recupera su finalidad original (plasmado en los Reglamentos de 1815, 1920 y 1925),
permitiendo de nuevo su concesión por actos de valor en guerras no declaradas, y en tiempo de paz. De
esta manera se evitará la peligrosa posibilidad de que llegase a desaparecer por falta de caballeros
laureados -aunque perviviese en las banderas y estandartes laureados-; y al propio tiempo serán
premiados aquellos militares que hasta ahora no podían alcanzar esta distinción suprema aunque lo
mereciesen bien por la realización de un acto de valor en grado heroico.

Otra novedad importante es la asimilación de la Medalla Militar a la Orden de San Fernando. Esta
decisión parece conveniente y oportuna, habida cuenta de que aquella premia el valor muy distinguido, y
ésta el valor en grado heroico: las diferencias entre ambos son con frecuencia de escaso matiz, y por otra
parte la Orden de San Fernando comprendía originariamente ambos méritos, que solamente se
diversificaron a partir de 1920, cuando se instituyó la Medalla Militar. Así lo aconsejaban también la
estrecha relación que siempre ha existido entre ambos premios, y la similitud de sus reglamentos.

También se ha adaptado la terminología y el léxico del Reglamento al moderno Derecho Militar
internacional, y a las definiciones que en cada momento utilizan tanto España como las principales
organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN, OSCE, etcétera), para designar
y definir las diferentes clases de conflictos armados y de operaciones militares en las que participan.

Por último, se han definido de un modo exhaustivo los modelos de cruces, corbatas, placas y
collares de la Orden y de la Medalla MIlitar, así como los respectivos escudos y estandartes de la Orden
de la Medalla Militar.

El nuevo Reglamento comprende 47 artículos, en los que regulan por menor las disposiciones
generales, dignatarios y miembros de la Orden, la organización del Capítulo, Asamblea, Maestranza y
Unidad Administrativa, la descripción de escudos, estandartes e insignias, las recompensas militares que
la integran, los méritos para su concesión, el procedimiento de concesión, los derechos y distinciones de
los laureados y medallas militares, las ceremonias de imposición de las condecoraciones, y el depósito de
enseñas de las unidades laureadas.

La única crítica que cabe hacer al nuevo Reglamento es la pervivencia en él de la inexplicable
dualidad entre el Soberano -S.M. el Rey- y el Gran Maestre. Entre otras cosas porque parece privar a
S.M. el Rey del uso cotidiano de las insignias de la Orden sobre el uniforme militar, como siempre hicieron
sus predecesores.

Pero en definitiva, creemos que en esta ocasión y en tan comprometido empeño, tanto el Gobierno
a través del Ministerio de Defensa, como la Asamblea de la Orden de la Real y Militar Orden de San
Fernando, sobre la que han recaído los árduos trabajos preparatorios, han acertado plenamente,
revitalizando nuestra suprema recompensa al valor militar en grado heroico, pero con un respeto esquisito
a sus más más que respetables espíritu, carácter  y tradiciones castrenses.
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LA ETIQUETA DIPLOMÁTICA EN LA CORTE DE CARLOS II
( 6 )

E L  T R A T O  C O N  L O S  C O R T E S A N O S  Y  P O L Í T I C O S  E S P A Ñ O L E S

por Aldo della Quaglia

En su desempeño cotidiano no solamente trataba el representante diplomático acreditado ante la Majestad
Católica con Ésta -ya vímos la frecuencia de los despachos con Ella por parte del enviado imperial en anteriores artí-
culos-, ni con el Primer Ministro, ni con las directas autoridades de la Secretaría de Estado. No, era muy numeroso el
grupo de políticos y cortesanos con los que mantenía trato el embajador imperial, y de muy diverso rango político y es-
tamental, que iba desde el modesto criado de la Real Casa al mismísimo valido de turno.

En su tan traído Diario, el Conde de Pötting hace larga memoria de estos encuentros, en los que pone siempre
en cuestión la tan afamada cortesía castellana. Así, en una carta dirigida a su amo el Emperador, datada en diciembre
de 1664, trataba de la llegada a Madrid del Conde de Peñaranda y de los malos modales de que hacía gala para con
Pötting, habiendo rechazado su visita de cortesía bajo pretexto de sus muchas obligaciones y ocupaciones junto al
Rey, e incluso avisándole de que se le señalaría día, lugar y hora, lo que era notable descortesía. En un despacho de
aquellos mismos días, Pötting informaba a la Majestad Cesárea de la distinta disposición hacia su persona y embaja-
da por parte de los ministros españoles: el Conde de Castrillo apenas tenía trato con los embajadores, pues por ser de
inferior extracción social no podía exigir las cortesías -conceder la mano derecha o la precedencia- que su cargo im-
ponía, y por ello los recibía en la cama -a lo que solamente se avenían los embajadores de Inglaterra y de Holanda-.
El Duque de Alba y el Marqués de Mortara estaban entonces enfermos de viruelas, y el Marqués de Velada padecía
otra larga enfermedad. El inquisidor general no era proclive al trato con Pötting; y el Conde de Peñaranda repetía una
y otra vez sus descortesías para con él. Solamente el Duque de Medina de las Torres y don Luis de Oyanguren ad-

mitían cartas del embajador para la Reina (I, 72).

El denostado Peñaranda cambió años después de actitud, anontando Pötting
cómo un día visité al Conde de Peñaranda, que me reçibió con tras-ordinaria cor-
tesía, dando refresco a mis criados, demonstraçión poco usada de tan crítico minis-
tro, y por esto de más digno reparo (II, 136). Pocas semanas después anota bolvió
a visitarme el Conde de Peñaranda, y con estraordinaria demonstraçión de llaneça,
haviéndose subido asta la pieça sin avisarme su venida (II, 170). Y, ya el colmo,
después de algunas semanas estubo conmigo el Conde de Peñaranda mientras
que despachava el [correo] ordinario, desnudo y sin prevençión ninguna de tan alto
fabor, porque entró en la pieça sin haver avisado la menor palabra: sic honoratur
quem Peñaranda vult honorari; quiera Dios que me duren mucho tiempo estas raras
demonstraçiones. Pero Pöting sabía también ser picaro, y una semana más tarde
dice que pagué al Conde de Peñaranda su visita de reboço en la misma moneda,
topándole tan desnudo como él a my: amor con amor se paga. No se rindió el es-
pañol, pues algunos meses más tarde anota el austriaco: vino a verme del Conde
de Peñaranda, surprendiéndome conforme a nuestros compactatos, estando yo sin
golilla y con chinelas (II, 206, 208 y 241).

Pero de todos los ministros, la relación de vista, trato y comunicación con don
Gaspar de Haro, Conde de Castrillo, era la más intensa, como después lo fue con
el Padre Nithard. Pötting consideraba a Castrillo ministro de gran fondo, esperiençia
y notable retençión, de manera que no jusgo ser serviçio de Su Magestad tenerle a
este sugeto tan arrinconado (II, 56-57). Tambiénotros, como el Marqués de la Fuen-
te frecuentaron a Pötting, quejoso siempre de la descortesía española: boluiome la
visita el Marqués de la Fuente, aunque más tarde de lo que la atención de un Minis-

tro tan consumado pidiera, pero quién en esta Corte y con esta naçión quisiera correr con el devido ceremonial de
otras Cortes, no havría [de] comunicar con nadie, o huviera [de] tener disgustos a cada instante (I, 329).

Buenos presentes hacen buenos amigos: las relaciones entre el embajador y los ministros españoles eran a ve-
ces favorecidas por un discreto intercambio de regalos y presentes, no siempre de precio: Pötting recuerda que en
cierta ocasión don Benito Trelles, del Consejo Real de Castilla, me embió regalar con un salmón de grande tamaño (II,
99); el ministro era asturiano, añadimos nosotros. Este tráfico se intensificaba en las pascuas de Nacvidad, anotando
Pötting cómo el Conde de Alba me envió un buen regalo de perniles de Algarrovillas, y otros comestibles de sus luga-
res (II, 166).

El Duque de Medina de las
Torres, amigo y confidente del
Rey Don Felipe IV, y su
acompañante en las correrías
amorosas. Más tarde frecuentó
mucho al Conde de Pötting.
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El grupo social más elevado en la Corte española era el de los Grandes, seguido del de los Títulos: algunos de
los cuales frecuentaron mucho a Pötting, como diremos más por menor en nuestro siguiente artículo, pues sus sem-
blanzas de aquellos nobles merecen capítulo aparte. 

En las peculiares circunstancias en que se desenvolvían aquellas embajadas barrocas, no solamente los minis-
tros más altos y poderosos eran la mejor fuente de información, ni la vía para remediar los asuntos políticos: tampoco en
esto las cosas han cambiado hoy apenas.Así visitaba Pötting con mucha frecuencia las antecámaras y las covachuelas
de Palacio, donde tenían su sede las secretarías y las oficinas de algunos de los Consejos, conversando allí con secre-
tarios y ministros de segunda y de tercera fila. No era en vano ese trabajo, pues la influencia de un menudo -en sentido
figurado, por supuesto- valía a veces más que la de un Grande, como el mismo Pötting le espetó al nuevo definidor ge-
neral de la Orden de San Francisco, que acudía a darle las gracias por su influencia: repliquéle claramente que lo havía
de atribuir más a los ofiçios de su sobrino Nicolasillo, enano de Palaçio, aunque no se havía de publicar valía más un
enano que la Magestad Cesárea de un Monarca del Impe-
rio (II, 122).

Por la misma razón que enunciamos en el comienzo
del párrafo antecedente, los encuentros de Pötting con
cortesanos y señoras palatinas fueron frecuentes. Así,
quizá porque había servido en Viena y entendía el alemán,
eran constantes con una de las más encopetadas señoras
del Real Palacio, doña Leonor de Velasco, hija de los Con-
des de Siruela, dama y muy valida de la Reina, y ferviente
partidaria de Don Juan José de Austria (I, 148; II, 115,
etcétera). Otras damas de Palacio eran a la vez confiden-
tes del enviado imperial, como las hermanas doña Teresa
y doña Manuela Manrique (I, 148). Y también algunos con-
fesores del Rey y de la Reina, capellanes de Palacio, y
muchos  otros clérigos que gozaban de posición en la Cor-
te, o que tenían ganada fama de santidad en Madrid. La
labor del diplomático barroco era siempre muy sufrida... a
pesar de que en aquellos días el Real Palacio no gozase
de una gran concurrencia, como observa Pötting en 1670:
a mediodía estube en Palaçio, en las Antecámaras, adon-
de no topé alma viviente si no es el Mayodromo de Sema-
na y Portero, cortejo de una Reina de España, governado-
ra y tutora (II, 109).

Casi todas las comunicaciones de la Corte con los
diplomáticos acreditados en Madrid, y en especial las rela-
tivas a los asuntos de etiqueta, se verificaban a través del
Conductor de Embajadores, cargo desempeñado entonces
por D. Pedro Royo, y más tarde por D. Alonso de Paz, fa-
llecido a 14 de octubre de 1667; y por D. Francisco de Li-
ra, de quien dice irónicamente Pötting que era sujeto de
partes y elecciones acostumbradas en este gouierno (I,
338). Añadiendo el 16 de agosto de 1668 que murióse el
Conductor de los Embaxadores, don Francisco de Lira, a
quien Dios tenga perdonado (I, 404); le sucedió pocos días
después don Manuel de Lira, su hermano. Como ejemplo de su intervención en las cuestiones de etiqueta, Pötting ano-
ta en 1664 cómo un día vino a ueerme el Conductor de los Embajadores... diciéndome que el Rey dexaua en nuestro
arbitrio si le queríamos dar la enora-buena sobre las dichas paces del Imperio [con el Turco] (I, 64).

Sin embargo de tantas visitas del embajador a Palacio, a los Grandes y Títulos, a las covachuelas y a los conven-
tos, tantas veces correspondidas en la embajada, no se crea que el enviado imperial era admitido llanamente en aquella
sociedad, antes al contrario. Bien se lamentaba de ello Pötting en el otoño de 1671, cuando, tras acudir a un gran sarao
ofrecido por el Marqués de Eliche, durante el cual se representó una comedia de Calderón, anotaba pesaroso esta ha
sido la primera fiesta a que me hallé combidado todos estos nueve años de mi embaxada, de donde se infiere lo mucho
que esta altiva naçión se esmera [en] agasaxar a los forasteros, y quan justo fuera si en otras partes se les pagase con
igual cortesía (II, 224).

El Rey Don Carlos II, ya adulto y rodeado de sus
cortesanos, en un fragmento del conocido lienzo de
Claudio Coello “La adoración de la Sagrada Forma”, que
se guarda en el Monasterio del Escorial.
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ARBOR. CIENCIA PENSAMIENTO Y CUL-
TURA, núm. 665 (mayo 2001). La vete-
rana revista del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas dedica este
número a las colecciones del Palacio Re-
al de Madrid, bajo la coordinación de Mª
Leticia Sánchez Hernández. Se incluyen,
entre otros, los artículos de Virginia TO-
VAR MARTÍN, Lo tradicional, lo ideal y lo
universal en el Palacio Real de Madrid;
José Gabriel MOyA VALGAÑÓN, El Patri-
monio Nacional. Museos vividos; María
Jesús HERRERO SANZ, Program ico-
nográfico para la decoración escultórica
del Palacio Nuevo de Madrid; Carmen
DIAZ GALLEGOS, Las decoraciones mura-
les en la planta principal del Palacio Re-
al de Madrid; José Luis SANCHO GAS-
PAR, Cuando el Palacio era el Museo
Real. La Colección Real de Pintura orga-
nizada por Mengs; Álvaro SOLER DEL
CAMPO, La Real Armería de Madrid;
Concha HERRERO CARRETERO, La Colec-
ción de Tapices de la Corona de España;
Eduardo GALÁN DOMINGO, De las Reales
Caballerizas a la Colección de Carruajes
del Patrimonio Nacional; Margarita
GONZÁLEZ CRISTÓBAL, El Archivo Gene-
ral de Palacio; y María Luisa LÓPEZ-VI-
DRIERO ABELLO, Apuntes sobre la Li-
brería de Cámara (MF).

NOBILTÀ, núms. 42-43 (mayo-agosto
2001). Contiene este número, entre
otros, los artículos que firman AM. GRA-
VEy y P. STEFANONE, Il Tribolo: una fi-
gura araldica; Adolfo MORGANTI, “Aus-
culta figlio...”. Virtù e pratica
dell’Obedienza da San Benedetto alla
Cavalleria medievale; y Gian Marino de-
lle PIANE, Questioni di cerimoniale, pre-
cedenze e saluti  in mare, gli inizi di
una vertenza secolare (MF).

MEDIEVALISMO, núm. 10 (2000). Los
prestigiosos anales de la Sociedad Es-
pañola de Estudios Medievales, siempre
cuidados e interesantes, nos ofrecen en
este décimo número algunos artículos
muy atractivos: en especial los que sus-
criben César ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Veinti-
cinco años en la historiografía medieval
leonesa (1975-2000);  José Manuel
RODRÍGUEZ GARCÍA, El Yihad: visión y
respuesta andalusí a las campañas cris-
tianas en la época de Alfonso X el Sa-
bio; Mª del Pilar CARCELLER CERVIÑO,
La nobleza caballeresca castellana en el
siglo XV: realidad y representación de
un grupo social; María José GARCÍA VE-
RA, Los estudios sobre la corte y la “so-
ciedad cortesana” a fines de la Edad
Media. Un balance historiográfico. Tam-
poco queremos olvidarnos de la bella y
sentida necrológica que el profesor D.

Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ dedica al desa-
parecido profesor Luis Vicente Díaz
Martín, fallecido el pasado año en la ple-
nitud de su edad y de sus saberes (MF).

HIDALGUÍA, núms. 288 (septiembre-octu-
bre 2001). En este número se publican,
entre otros, los artículos firmados por Ra-
fael RODRÍGUEZ DE ESPONA, La descen-
dencia del Excmo. Sr. D. Luis Mª Melo de
Portugal y Fernández de Córdoba, VI Mar-
qués de Vellisca; Fray Damián yÁÑEZ NEI-
RA, Personajes de la Nobleza en el Císter
español (continuación); Emilio de CÁRDE-
NAS PIERA, Oficios enajenados. Valimien-
tos-Hacienda (Madrid); y José Luis GÓMEZ
DE LA TORRE, La Casa Ducal Soberana de
Parma y su relación con la Orden de Ca-
ballería del SAnto Sepulcro de Jerusalén.
Noamos con satisfacción que la sección
dedicada a la jurisprudencia nobiliaria
que habitualmente dirigía el llorado ma-
estro don Adolfo Barredo de Valenzuela,
será continauda desde ahora por su hijo
don Emilio (MF).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 3 (julio-
septiembre 2001). Contiene este número
sendos artículos de Pier Felice degli
UBERTI sobre la reciente reorganización
de la Orden al Mérito de la República Ita-
liana (de la que dábamos cuenta en nues-
tro anterior entrega), y la historia de su
antecesora la Orden al Mérito de la Coro-
na de Italia. Le siguen los trabajos de M.
L. PINOTTI, Il mestiere del Cavaliere;
L.G. de ANNA, Otto d’Asburgo, l’ultimo
dei grandi europei; W. de HABSBURGO, La
dimensione europea del Toson d’Oro; P.R.
GIANGRECO, Il Nobilissimo Ordine della
Giarrettiera, i Cavalieri italiani ed altre
interessanti curiosità; R. VERDI, Forme
premiali d’uso negli Stati Uniti d’Ameri-
ca; y G.B. CERSOSIMO, La Medaglia Mau-

riziana al merito di dieci lustri di servi-
zio militare (MF).

REVISTA DE LAS ÓRDENES MILITARES,
núm. 1 (2001). Esta nueva publicación,
pulcramente editada, promete en estos
inicios un alto nivel científico, bajo la
dirección de la dra. doña Ángela Madrid
Medina, prestigiosa especialista en el
tema y presidenta del Instituto de Estu-
dios Manchegos. Tras unas palabras de
presentación de S.A.R. el Infante Don
Carlos,incluye los artículos siguientes:
Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ, De nuevo so-
bre los orígenes de la Orden de Calatra-
va; Josefina MUTGÉ VIVES, Noticias y
documentos sobre las Órdenes Militares
en Barcelona durante el reinado de Al-
fonso el Benigno; Bonifacio PALACIOS
MARTÍN, Las primeras definiciones im-
presas de la Orden de Alcántara y los
orígenes e su historiografía; Antonio LI-
NAGE CONDE, Algunas Órdenes Militares
menores; Hugo O’DONNEL DUQUE DE ES-
TRADA, La cesión de Malta a los caballe-
ros de San Juan (1530); Carlos DÍEZ DE
TEJADA CEVALLOS-ZÚÑIGA, Las Consti-
tuciones del Real Hospital de Santiago
de la ciudad de Cuenca; Joseph CERDÁ I
BALLESTER, De freyles conventuales a
priores de San Sebastián: la rectoría de
Montesa durante los siglos XVII al XIX
(1592-1852); y Eduardo RODRÍGUEZ ES-
PINOSA, La cartografía infromática en
los estudios históricos. Los territorios
de las Órdenes Militares castellanas.
Desde estas páginas deseamos de co-
razón que esta nueva iniciativa del Real
Consejo de las Órdenes tenga  una larga
y fructífera vida (MF).

REALES SITIOS, número 148 (abril-junio
2001). Dos artículos nos han interesando
particularmente: los que firman Anthony
PAGDEN sobre La Monarquía española
del siglo XVIII. A propósito de los frescos
de Giambattista Tiépolo -un análisis de
los nuevos ideales políticos de la Monar-
quía borbónica, y de la imagen que de-
seaba proyectar-; y Mª Victoria LÓPEZ-
CORDÓN, España y la independencia de
Estados Unidos de América -en el que se
refleja la gran atención que provocó en
España la rebelión de las colonias britá-
nicas, y la división de nuestros dirigen-
tes ante la novedad- (MF). 

ESPAÑA REAL, núm. 10 (abril-junio
2001). La revista de la Fundación Insti-
tucional Española, dedicada al apoyo a
la Corona española, publica en este nú-
mero primaveral, entre otras colabora-
ciones de interés, la de Javier GONZÁ-
LEZ DE VEGA SAN ROMÁN que se titula
Las dos muertes de Alfonso XIII (MF).

REVISTA DE REVISTAS
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Bien sabido es que apenas se cuentan en España
los armoriales medievales dignos de tal nombre -tan fre-
cuentes en Inglaterra, Francia y Alemania, e incluso en
Italia. Uno de esos pocos manuscritos es el pertenecien-
te a la Cofradía caballeresca de Santiago, de Burgos,
que por cierto es de una extraordinaria belleza
porque representa, no escudos de armas
aislados, sino a sus propietarios  arma-
dos y engalanados, portando su pro-
pio escudo de armas.

El manuscrito, formado
por noventa páginas de pergami-
no, representa a unos trescien-
tos caballeros, datados entre
los siglos XIV y XVII, los prime-
ros de ellos en actitud de jugar
al bofordo, un deporte caballe-
resco muy en boga en la  Casti-
lla bajomedieval.

Como ya advirtió el
académico Marqués de Laurencín
hace muchos años, por los retra-
tos de este libro puede hacerse un
estudio por todo extremo interesante
de indumentaria, en las telas, tocados
y atavíos de los cofrades; de armas de
guerra, de menesteres y utensilios, tales co-
mo espadas, acicates, estribos, petarles y frontaleras
rarísimas de caballos, bocados y bridas. y, sobre todo -
añadimos-, sus emblemas heráldicos.

Conocíamos esta joya documental gracias a la
edición hecha por D. Faustino Menéndez Pidal de Navas-
cués hace años, precedida de un docto estudio de su
mano. Obra ya rara y de casi imposible adquisición, que

se echaba mucho de menos por parte del público es-
pecializado.

Pero durante este verano, la editorial
Gil de Siloé nos ha sorprendido grata-

mente con la presentación de un
facsímil completo y muy bien reali-

zado del manuscrito burgalés, en
edición de lujo y limitada a 898
ejemplares.

Al libro facsímil
acom-paña un volumen que
reúne cuatro estudios sobre el
mismo, que firman D. José Ma-
nuel Ruiz Asencio, catedrá-tico
de la Universidad de Valladolid
(Transcripción y estudio pale-

ográfico); D. Joa-quín yarza Lua-
ces, catedrático de la Universidad

Autónoma de Barce-lona (El Libro
de la Cofradía del Santísimo y Santia-

go (Burgos): el primer armorial ilumi-
nado); R.P. D. Matías Vicario Santamaría,

archivero de la Catedral de Burgos (La Co-
fradía); y Dª María Dolores Guerrero Lafuente, profeso-

ra de la Universidad de Granada (La Heráldica).

Una feliz iniciativa sobre la que volveremos.

DE RE HERALDICA

E D I C I Ó N  F A C S I M I L A R  D E L  A R M O R I A L  E C U E S T R E
D E  L A  C O F R A D Í A  D E  S A N T I A G O  D E  B U R G O S

por Alfonso de Ceballos-Escalera Gila

N U E V A S  P U B L I C A C I O N E S

En el mes de abril de 2002
Palafox y Pezuela Editores

presentará dos nuevos títulos de la colección
C o n d e c o r a c i o n e s  E s p a ñ o l a s

La historia institucional de las dos primeras
Órdenes españolas destinadas a premiar los
méritos y servicios en Educación y Cultura

LA ORDEN CIVIL DE MARÍA VICTORIA
(1871-1873)

y
LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO XII

(1902-1931)

El precio de suscripción es, respectivamente, de 1.800 pta. (11 euros) y 2.500 pta. (15 euros),
que los lectores interesados pueden enviar a Palafox y Pezuela Editores junto a su pedido
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N U E VA  M E S A  D E  L A  R E A L  M A T R I T E N S E :
M Á S  D E  L O  M I S M O

Como ya denunciábamos en nuestro comentario anterior, la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía continúa sumida en las divisiones internas. Para muestra de que no hablamos a humo de pajas, y de
que la situación es ciertamente preocupante, haremos hoy referencia a lo ocurrido durante la sesión
extraordinaria del Pleno celebrada el pasado 5 de julio, en la que se eligió -de una manera discutible en términos
legales, puesto que, como algunos académicos protestaron, el mandato de la anterior no parece que se hubiera
cumplido- a la nueva Mesa que ha de gobernar la Institución durante los próximos cuatro años.

La sesión transcurrió en un ambiente enrarecido. El mismo Director, don Faustino Menéndez Pidal de
Navascués, en sus palabras preliminares, se quejó de la escasa actividad corporativa; pero fue severamente
reprendido por el Vicedirector Sr. Salazar y el Secretario Sr. Mayoralgo, que le hicieron ver enseguida, de un
modo contundente, lo equivocado que estaban tanto él, como cuantos académicos son de la misma opinión.
Según afirman los Sres. Salazar y Mayoralgo, nunca la Academia ha sido tan activa ni ha desarrollado tan
importantes proyectos culturales, aunque es claro que ni el Director ni muchos otros de sus compañeros
numerarios se han enterado bien de esa arcana realidad.

La votación de los nuevos cargos también mostró el estado de división en que se encuentra la Academia.
Hubo una notable unanimidad para la reelección del Director Sr. Menéndez Pidal y del Tesorero Sr. Fernández-
Xesta; pero también fue muy notable la desigualdad de votos que tuvieron tanto el Vicedirector Sr. Salazar -
frente al candidato Sr. García-Mercadal-, como el Secretario Sr. Mayoralgo -al que se oponía el antiguo
Secretario Sr. Rodríguez de Maribona-: ambos fueron reelegidos por una escasa diferencia de votos frente a sus
oponentes, confirmando así el debate soterrado que se viene produciendo en la Academia sobre la idoneidad de
sus personas para tales cargos. Y habiendo renunciado -por disconformidad con la política académica- el Sr.
Barón de Gavín a continuar como Director de Publicaciones y del Boletín académico, pasó a ocupar su lugar el
hasta ahora Censor Sr. Gómez de Olea; la vacante de éste ha sido cubierta por el Sr. Alós.

La composición de la nueva Mesa no nos parece la mejor para acometer el profundo proceso de
renovación que la Academia necesita. El Director ha cubierto ya un largo periodo de mandato, durante los
primeros años del cual la Academia avanzó mucho en sus proyectos y actividades; pero hubiera sido
conveniente quizá su retirada ahora -siguiendo el ejemplo de su predecesor, que no quiso perpetuarse en el cargo
y supo dejarlo a tiempo-, dejando paso a nuevos dirigentes que hagan posible una revitalización de la Academia
y ahorrándose de paso la actual etapa de discordias que no ha sabido o no ha podido atajar a tiempo. La
reelección del Sr. Salazar Acha, un genealogista profesional al que, según es notorio, débense muchas de las
divisiones internas de la Corporación, no contribuirá a poner fin a las mismas, más bien todo lo contrario, habida
cuenta de las muestras de sectarismo y amiguismo que ha dado hasta ahora. El ya casi perpetuo Secretario, Sr.
Mayoralgo, sigue sin rebatir las acusaciones que se le han hecho -de palabra y por escrito- sobre la manipulación
de algunas actas académicas. El nuevo Director de Publicaciones y del Boletín es persona ocupadísima por su
profesión, su familia, y su cruzada contra lo que entiende como falsificaciones en materia de Títulos nobiliarios:
no le será fácil dedicar tiempo a sus nuevas obligaciones, pero ojalá logre sacar al Boletín del adocenamiento en
que se encuentra. Por fin, el nuevo censor, Sr. Alós, ya hubo de ser sustituido en el cargo de Tesorero hace
algunos años -según se dijo entonces, por su incompetencia-, por lo que no cabe esperar gran cosa de su
presencia en la Mesa, que solo puede explicarse por su fidelidad absoluta al Vicedirector Sr. Salazar. 
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Un amigo me reprochaba hace poco que, habiendo tratado el tema de la indumentaria militar, como conse-
cuencia de mi participación en algunos sesudos foros sobre Emblemática, nunca he escrito nada sobre indumentaria
civil, y se melancolizaba porque, según él, sería interesante saber mis opiniones sobre lo que entendemos por elegan-
cia masculina.

Vaya por delante que mis reflexiones nada valen, pero como me insiste y soy proclive al elogio que me prodiga
con verdadera generosidad, me dejo convencer en el entendimiento de que la elegancia es un concepto muy difícil de
definir, porque tiene más que ver con el respeto hacia uno mismo y hacia los demás que con la proyección externa de
una manera, más o menos acertada, de ocultar nuestra primigenia desnudez.

La elegancia es, sin duda, una cualidad moral. Y también un don natural. Se puede ir muy bien vestido y no re-
sultar elegante. Y al revés, se puede llevar un traje pasado de moda, gastado por el uso y quedar como un Beau Brum-
mel. Todo reside en la percepción ajena y en un algo especial que no se puede explicar racionalmente. 

Los movimientos de los felinos son elegantes de un modo natural, de tal manera que para señalar el atractivo
que ejerce en nosotros una dama de ademanes sensuales, decimos que tiene el movimiento de una pantera o una ti-
gresa. Recuérdese a este respecto como movía sus munificentes caderas, ese portento de belleza que fue mi admira-
da Ava Gadner en Mogambo. Le bastaba un pañuelo anudado al alto cuello de cisne para ser elegante. Mi gato Mano-
lo, con algo de faraón egipcio, es elegante hasta cuando duerme. 

De los diablos, el que tiene más fama de elegante es Astaroth, señor de las siete legiones infernales, que gus-
ta de los trajes cruzados de cuatro botones, de buen paño de Harris,
cortados según las reglas de la sastrería inglesa en Saville Road. Tengo
para mí que este satán no es elegante, sino que está elegante cuando
se viste el británico terno. En esto como en casi todo, no es lo mismo ser
que estar. Y eso que Astaroth es un tipo de pocas palabras, con una ceja
levantada, que no sonríe nunca.

Que conste que a la hora de elegir jubonero, uno se inclina más
por los modistos italianos, claro que sin despreciar el corte español,
puesto que nuestra Patria ha sido cuna de grandes maestros, como el
malogrado Pajares o el famoso Palomeque. En la mocedad, yo me hacía
los ternos en Fojeda, el sastre de mi padre, partidario riguroso de la ter-
minación británica. Mientras vivió, iba yo hecho un pincel. Ahora con los
años y los kilos, la cosa ha variado sensiblemente.

Naturalmente, existen normas sociales que regulan el uso de to-
das las prendas con las que nos vestimos. A los que no tenemos esa
elegancia natural que caracteriza a los gatos, nos sirven para defender-
nos y para adquirirla. Porque a la distinción, a la elegancia en la vesti-
menta e incluso en el comportamiento se puede llegar, eso sí, con cierto
esfuerzo. 

En un tiempo como el nuestro, en el que las fronteras entre lo in-
formal y lo formal se han difuminado tanto, conviene establecer unos mí-
nimos que nos aproximen al ideal de lo elegante, sin obsesionarnos por
ello. Con todo, no hay formulas mágicas ni exactas y lo que a uno le
sienta divinamente, que diría Luis Escobar, a otro, puede quedarle tan fa-
tal como un tiro en la boca del estomago.

Desde mi punto de vista, nada erudito, aconsejo para quienes se
preocupen de su indumentaria, proveerse de lo que se ha venido llaman-
do un fondo de armario, esto es, de unas prendas imprescindibles para la vida en sociedad. Este fondo no tiene por-
qué ser ni excesivamente caro ni nutrido, basta con tres trajes, tres americanas y dos pantalones para combinar, seis
camisas, seis corbatas, cuatro pares de zapatos, un par de sombreros, un abrigo, una gabardina, y si me apuran, de-
pendiendo de los compromisos sociales de cada cual, un esmoquin, un chaqué y un frac. 

Todo lo demás, la ropa deportiva o informal no viste, cubre. Está bien, dada la época que vivimos, para la casa
de campo, para salir un domingo por la mañana con los niños, para almorzar en familia, pero no debe usarse, por res-
peto a los demás, en nuestra vida de relación. 

E M B L E M A S  D E  U S O  I N M E D I A T O :
D E  L A  E L E G A N C I A  M A S C U L I N A

por José María de Montells y Galán

El Marqués de Miranda de Ebro, uno de
los árbitros de la elegancia en el Madrid
de 1900, en un retrato de la época.
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Como regla general, hay que huir de las innova-
ciones, de los colores estridentes, de los excesos. Lo so-
brio suele ayudar a componer una imagen de discreción y
buenas maneras. No siempre, claro está. En ocasiones,
lo sobrio solo es exponente de la falta de imaginación. La
creatividad en el vestir es cosa de muy pocos elegidos,
las corbatas anudadas a la cintura a modo de ceñidor, por
poner un ejemplo, que inventó el bailarín Fred Astaire pa-
ra sus pantalones de sport, no
suelen favorecer a todo el mundo. 

Sin pontificar, creo que los
caballeros deben vestir trajes de
telas clásicas, azules o grises (con
uno de rayas diplomáticas, un ojo
de perdiz o unos cuadros Príncipe
de Gales, se queda siempre bien);
las americanas, (una blazer cruza-
da o de tres botones, un tweed o
una teba) para combinar con pan-
talones grises de franela o unos
beige, son una buena elección. 

Entre los petimetres de
nuestro tiempo, se ha puesto de
moda, combinar los populares va-
queros con las blazers azules de
botón dorado, (recuerdo de su in-
ventor, el capitán de la Armada in-
glesa, Harold Blazer) con resulta-
dos, a mi juicio, desiguales. S.M.
el Rey impuso, durante algunos
años, el pantalón granate para el
veraneo, decididamente insufrible.
Parece que la benéfica influencia
en materia indumentaria que ejer-
ce en la corte de Marivent, don Jai-
me de Marichalar ha paralizado tan
nefasta costumbre.

Las camisas permiten ma-
yor variedad, blancas, azules o ro-
sas, de cuadros, rayas o lisas. Los
zapatos imprescindibles deberían ser un par, de cordo-
nes con costuras a la vista, otro, negros con hebilla o
abotinados, unos mocasines y unas botas para el campo. 

Para los sombreros, uno de ciudad, lincoln o bor-
salino y otro de caza o deportivo, En verano, conviene
disponer de un panamá para los días más soleados y ca-
lurosos. 

Las corbatas y pañuelos de bolsillo, de seda ita-
liana (el sincorbatismo igualitario que pretende acabar
con la única seña de distinción genuina que nos queda a
los hombres, hay que desterrarlo, por muy chic que pue-
da parecer).

Los calcetines, de lana o hilo de Escocia, largos
hasta debajo de la rodilla, por no enseñar las canillas y de
colores lisos, gris, grana, azul, negro, etc. Con ropa de-
portiva, los rombos, jamás blancos o gris perla.

El abrigo, de pura lana virgen o de cashemere
azul o gris. La gabardina, de estilo inglés de la gama de
colores claros.

El uso en verano de pantalones cortos bermudas
debe ajustarse solamente a las actividades al aire libre o
a reuniones muy informales, donde nos conste que los
demás asistentes se permiten estas licencias.

Para las fiestas o recepciones de cierta etiqueta,
el esmoquin se ha impuesto en estos últimos años. Su
aceptación social es para mí un misterio. Quizá sea por
su aparente sencillez, ya que su corte es semejante al de

un traje, con americana, pantalón,
faja y corbata de lazo. En origen,
es el traje menos protocolario, con
el que se retiraban a fumar, por no
importunar a las señoras con el hu-
mo, después de las  cenas más in-
formales, los caballeros de la aris-
tocracia y la alta burguesía
británica de primeros de siglo.
Siempre de color negro con sola-
pas de raso. En la estación estival
puede admitirse su uso con ameri-
cana blanca.

Los grandes almacenes, abara-
tando su precio, han popularizado
su uso en nuestras fiestas navi-
deñas, hasta tal punto que vaya-
mos donde vayamos seguro que
hay alguien que lo lleva, no siem-
pre con acierto, pese a que las da-
mas encuentren irresistible a cual-
quiera que se lo enfunde,
acostumbradas como están a la co-
tidiana utilización de inquietantes
vestimentas. 

Porque no es exageración mía,
resaltar la proliferación de meros
disfraces que con el pretexto de la
comodidad  han inundado el ves-
tuario masculino contemporáneo,
con la inclusión en nuestros arma-
rios de prendas propias de las tri-

bus urbanas, como las chupas de cuero de los moteros,
las cazadoras vaqueras, los pantalones ajustados de los
rockeros, etc. Así que a nadie le extrañe que, ante estas
excentricidades tan extendidas, el clásico esmoquin sea
el remanso de paz y de buen gusto en el que se miran,
con ojitos golosos, las sufridas señoras de nuestro entor-
no.

Sin embargo, la máxima etiqueta para la noche
sigue siendo, pese a su aparente declive, el frac, negro o
azul oscuro, que tiene su origen en las levitas de media-
dos del XIX. Debe llevarse con chaleco blanco de piqué y
corbata de lazo del mismo color (es el white tie de los in-
gleses) salvo en las recepciones de las Reales Acade-
mias o en las audiencias con Su Santidad, que se usa
con chaleco y corbata de lazo negros.

Por su parte, el hábito de vestir chaqué ha que-
dado relegado a las bodas. Hasta hace poco era de uso
obligado para la toma de posesión de los nuevos minis-
tros y para los académicos en sesión solemne. Su utiliza-

El Rey Don Alfonso XIII -a quien vemos
en este soberbio retrato de Taponier- y
Eduardo VIII de Inglaterra fueron dos de
los hombres más elegantes de todo el
siglo XX.
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ción en funerales también está en decadencia. Es la eti-
queta por excelencia que debemos vestir en la mañana o
en la tarde, hasta la anochecida. 

La mañana también admite la llamada media eti-
queta muy en desuso, que consiste en el pantalón de ra-
yas grises, propio del chaqué, chaleco gris y americana
negra ribeteada de tres botones, que ha quedado como
uniforme de los maitres de hotel o restaurante. De media
etiqueta, con sombrero gris, monóculo y bastón me puse
yo un día que quise epatar a un director de banco que me
tenía inquina financiera. Le dejé boquiabierto. 

Así es que, según la costumbre actual, por la
mañana debe usarse el chaqué gris claro o perla, como
el que lució Camilo José Cela o el
Príncipe de Gales en la boda en
Sevilla de la Infanta Elena. Para la
tarde, gris marengo o negro. El
chaleco suele ser de color gris o
negro, aunque admite el camel, el
rosa, el azul celeste o algunos
otros de fantasía, siempre que se-
an de seda. 

Pese a todo, en ocasiones
las reglas o los consejos no sirven
de nada. Por mucho respeto a la
norma que derroche un zafio, el
traje no le otorgará otra condición
que la propia, sin añadirle más que
un aparente cambio de porte. Tam-
poco lo elegante es cuestión de di-
nero; todo el mundo conoce a más
de un acomodado millonario que
no acierta casi nunca con el tono.
El desaparecido rey de Marruecos,
Hassán II, por poner un ejemplo de
ambivalencia, que seguía con ver-
dadera pasión la moda francesa,
no pasó nunca de tener el aspecto
de un tratante de ganado acauda-
lado cuando se vestía a la euro-
pea. Su elegancia innata de Prínci-
pe de los creyentes se expresaba
sólo cuando vestía la chilaba nacional. 

Lord Byron, el modelo de dandy romántico por
excelencia, se mandó hacer una levita de color lila y por
una temporada fue el color preferido de los snobs londi-
nenses que se vistieron de mamarrachos sin dudarlo. No
es que al poeta le sentase mal su levita malva, sino que a
los demás el atrevido colorín les otorgaba un aire circen-
se nada recomendable. Ocurre que Byron, según todas
las crónicas, con su cojera y su aire de apasionado ama-
dor, era elegante y sus coetáneos imitadores tenían nece-
sariamente que acicalarse con otro color para estar ele-
gantes.

Nuestro don Ramón del Valle-Inclán, extravagan-
te ciudadano para la dictadura de Primo de Rivera, hizo
de la manera de vestir de los hidalgos rurales de Galicia,
su peculiar forma de elegancia decadente que tanto con-
tribuyó a singularizarle. Luego, al tiempo de  su consagra-

ción literaria, sin perder un ápice de esa galanura monta-
raz tan suya, fue derivando a una actitud más mundana,
mostrando una apariencia de abandonado aristócrata. La
leonina cabeza, las patriarcales barbas, la manga vacía
de su brazo lisiado, hacían el resto. A don Ramón le ten-
go yo en el altar de mis admiraciones permanentes y por
ello dediqué un libro a su heráldica propia que me publicó
la Academia Asturiana. Sus famosos botines de gamuza
blanca han sido el pretexto para que Francisco Umbral
escribiera un lúcido ensayo sobre la obra de Valle.

Otro gran escritor, César González-Ruano, tan ol-
vidado ahora, compuso para sí una efigie de refinada ele-
gancia urbana que él sabía cultivar con gran acierto. Pre-

sencias como la de
González-Ruano,  obtenida con los
años, sin ser numerosas, han re-
sultado paradigmáticas: el modisto
Balen-ciaga, el mismo Fred Astai-
re, el play boy Jaime de Mora y
Aragón, o los actores Cary Grant,
Fernando Rey o Arturo Fernán-
dez, etc. Entre los monarcas se lle-
van la palma, Alfonso XIII y el du-
que de Windsor. 

El doctor luso Ruy de Mascaren-
has Leiría, gran amigo mío, está
elegantérrimo, vestido con el hábi-
to de la orden de Malta, con el que
le retrató mi hija Berta, como se
sabe, pintatriz excep-cional. Berta
le pintó tal cual, lo que acontece es
que Ruy tiene de por sí muy buena
facha.

En esta malhadada época que
nos ha tocado vivir, el poeta Luis
Antonio de Villena, tan admirador
del dandismo romántico, se ha ido
construyendo una imagen, no lo-
grada del todo, de Wilde hispano y
postmoderno. Sin llegar al extremo
de Villena, hay otros ejemplos de
elegancia masculina adquirida, mu-

cho más en consonancia con los cánones clásicos. 

En fin, que esto de la elegancia en el vestir tiene
su intríngulis, es terreno resbaladizo porque admite muy
distintas lecturas y no se atiene exactamente a la Em-
blemática como ciencia, ya que también intervienen y en
dosis considerables, el gusto, la moda, los convenciona-
lismos, la educación recibida e incluso las maneras de
cada cual. 

Mi amigo el Marqués de La Floresta, que es de
una elegancia innata, sostiene que el traje nuevo, plan-
chado, impecable, recién salido de la sastrería, no se de-
bería poner nunca en sociedad, hasta que no dé mues-
tras evidentes de uso. Que llevar el traje inmaculado es
síntoma de poca clase, de mal gusto, de ganas de desta-
car innecesariamente.

En el fondo es lo que yo digo, que de la elegan-
cia de verdad no hay nada escrito.

El doctor Ruy de Mascarenhas Leiría, en
el retrato a que se refiere el texto, obra de
la pintora doña Berta de Montells.
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

¿Solo, así he de irme?

¿Como las flores que perecieron?

¿Nada quedará de mi nombre?

¿Nada de mi fama, aquí en la Tierra?

¡Al menos flores, al menos cantos!

Amigo: ya no añores, ya no anheles.

Bástente los cantos y las flores.

¡Aquieta el corazón!

Cantos de Huexotzingo

(poemario anónimo náhuatl)


